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• EN 1962 LA ECONOMIA MEXICANA MANTUVO UN RITMO DE 
CRECIMIENTO SUPERIOR AL DE 1961 

• LA EVOLUCION ECONOMICA LATINOAMERICANA EN 1962 
FUE VERDADERAMENTE DESALENTADORA 

• NOTABLE CRECIMIENTO DEL COMERCIO DE MEXICO 
CON LA ALALC 

La Economía Mexicana en 196:2 

S EGUN indican los datos preliminares publicados por varias fuentes oficiales a últimas 
fechas, el año pasado fue para la economía mexicana bastante mejor que el de 1961 
tanto en el orden interno como externo. N o solamente se logró un ritmo de crecimiento 

de la economía en su conjunto más alto que en el año anterior, sino que también la balanza 
de pagos del país registró mejoría considerable. 

Se estima provisionalmente que el producto nacional bruto creció -en términos 
reales- en alrededor del 5% en comparación con 3 5% en 1961. Participaron en esta ex
pansión de la producción interna de bienes y servicios todos los sectores con excepción de 
la agricultura y la minería, en los cuales el ritmo del crecimiento quedó por debajo del pro
medio de la economía. En el primer caso, la razón principal parece haber consistido en las 
adversas condiciones climatológicas que prevalecieron en el invierno de 1961-1962; en el se
gundo, se trata de una tendencia adversa a largo plazo ligada a las condiciones poco pro
picias de los mercados internacionales de productos básicos. Todos los demás sectores -la 
industria manufacturera, el transporte, la energía eléctrica, el petróleo y la construcción
registraron avances mayores que en 1961, como consecuencia del alto nivel de la inversión 
pública y de la recuperación del ritmo de la inversión privada, especialmente en el segundo 
semestre de! a,ño. 

Lo que destaca especialmente en este cuadro es la expansión sostenida del sector in
dustrial. Como lo subrayó ante la reciente Asamblea General de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación, el Subsecretario de Industria y Comercio, licenciado Plácido 
García Reynoso, "en el transcurso del último año el proceso de industrialización siguió ma
nifestando marcado dinamismo. Las políticas gubernamentales de fomento, especialmente 
los controles de importación aplicados para fines de promoción industrial y de sustitución 
de importaciones, estimularon la inversión privada, la cual desarrolló nuevas actividades in
dustriales en el país, principalmente en las ramas electrónica, química, petroquímica y me
cánica". Según fuentes oficiales, en 1962 se iniciaron cerca de un centenar de nuevas activi
dades industriales de una lista de 500 consideradas por el gobierno como susceptibles de 
J"ealizarse en el país. Muchas de estas nuevas empresas industriales proyectan producir tanto 
para el mercado interno como para la exportación. 

El desarrollo de la economírz mexicana en 1962 tuvo lugar en condiciones de relativa 
estabilidad monetaria interna y de una fuerte posición externa de la moneda nacional. El 
índice de precios al mayoreo en la capital subió entre diciembre de 1961 y noviembre de 
1962 en alrededor de 4%, pero afortuna,damente el índice del costo de los alimentos siguió 
sin cambio alguno. Las actividades productivas se desarrollaron desde la primavera pasada en 
un ambiente de oferta relativamente abundante del crédito, en parte como consecuencia de 
la repatriación de capitales nacionales que habían salido del país en 1961 a raíz de la crisis 
en e! Caribe. 

El cuadro de las relaciones económicas t>xternas de México se presentó el año pasado 
quizás todavía más favorable. El Banco de México ha informado hace unas semanas que en 
los primeros nueve meses de 1962 los activos internacionales del país (incluyendo el banco 
central, el sistema bancario y el sector de las empresas) aumentaron en unos 70 millones 
de dólares. Se cree que para fines del año las reservas del Banco de México crecieron en 
aproximadamente la misma magnitud. 

A pesar de que no se dispone todavía de datos sobre el comercio exterior en todo el 
año de 1962, las cifras que cubren los primeros once meses indican que las exportaciones 
aumentaron en alrededor de un 12% (equivalente a unos 100 millones de dólares) mientras 
que las importaciones fueron iguales a las de 1961. Por consiguiente, el déficit del comercio 
exterior fue el menor de los últimos cinco años y estuvo compensado con creces por las en
tradas netas por cuenta del turismo. 

Comercio Exterior 



Exportaciones 
1 mportaciones 

* 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO, 1958-1962 
(Millones de dólares) 

1958 1959 1960 

••••••• o ••••••••• o. o o o 760 756 787 
••• o •••• o ••••••••• o •••• 1,129 1,007 1,186 

Déficit comercial o ••••• o ••••••• o o •••• -369 -251 -399 

1931 1962 

843 948 
1,138 1,135 

-295 -187 
:.:- Las exportaciones incluyen la producción de oro y de pln.'a para fines no industriales. Datos de 1958~1961 procedenlea 

del Banco de México; estimac:ones para 1962 procedentes del BNCE. 

Cabe destacar aquí como señales alentadoras la creciente participación de las manu
facturas en el comercio mexicano de exportación y el papel cada vez más importante de las 
transacciones comerciales efectuadas con la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. En 
1962 México vendió al exterior artículos manufacturados por unos 120 millones de dólares 
y su comercio de exportación a la ALALC se incrementó en más de 100%. 

La expansión muy considerable de las exportaciones coincidió durante el año pasa
do con el aumento de los ingresos por cuenta del turismo, el incremento de la inversión ex
tranjera directa y una amplia corriente hacia el país de créditos públicos exteriores. Esto 
ha permitido a México no sólo liquidar oportunamente sus obligaciones con el exterior 
en el capítulo de la deuda externa, sino también fortalecer sustancialmente sus reservas in
ternacionales de oro y divisas. De esta manera México está entrando en el nuevo año en 
condiciones económicas bastante sólidas, lo que contrasta con el deterioro general que el 
resto de la economía latinoamericana ha registrado en los últimos doce meses una vez más. 

Todo esto no quiere decir que México constituya un jardín panglosiano lleno de feli
cidad, donde ya se han resuelto todos los problemas. Las principales tareas inmediatas que 
enfrenta el país, cuya población crece a razón de un millón de personas al año, son: 

1) La ampliación de los recursos del Estado para fines de inversión, lo que solamente 
puede lograrse poniendo en práctica, con toda seriedad, las reformas fiscales iniciadas a prin
cipios del año pasado. 

2) La adopción de medidas inmediatas y a largo pbzo para que la producción agrí
cola para consumo interno salga del estancamiento, con especial atención a una distribución 
del crédito que satisfaga las necesidades de ejidatarios y pequeños productores. 

3) La elaboración de un verdadero plan de desarrollo económico a largo plazo que 
logre, de manera coherente, movilizar los recursos internos y externos disponibles y restable
cer el ritmo de desarrollo alcanzado en las dos décadas pasadas. 

I-'as T endencias R ecientes de la 
Economía I..~a tinoamericana 

E N una conferencia internacional que acaba de celebrarse en Río de Janeiro sobre in
flación y desarrollo en América Latina, un economista de prestigio internacional tan 
autorizado como W. Arthur Lewis pudo afirmar secamente, desprovisto de toda pasión 

ideológica y ateniéndose a un criterio científico, que el latinoamericano es el Continente 
más reaccionario del mundo políticamente, porque en él no se ha quebrantado todavía el 
poder de los grandes terratenientes. De esta circunstancia deducía la conclusión, que aplica
ba al tema objeto de análisis, de que la espiral de los salarios en América Latina tiene raíces 
políticas y no podrá eliminarse sin una transformación política esencial. Pensando con un 
mínimo de lógica habría que extender el concepto y afirmar que la solución de todo el pro
blema del desarrollo económico de nuestra región será imposible sin una transformación ra
dical de la estructura político-social. 

Prueba lo anterior el hecho de que 1962 ha dado en América Latina, considerada en 
su conjunto, frutos del mismo carácter desalentador que los ai'í.os anteriores. Han persistido 
los mismos fenómenos regresivos en general: estancamiento de la producción, desequilibrios 
externos, inflaciones, devaluaciones, baja de reservas, empeoramiento de las condiciones de 
vida, ahondamiento de la dependencia respecto del exterior y agudización de los conflictos 
sociales. Claro está que en el cuadro aparecen algunas manchas luminosas, pero que más 
que a atenuar el tono sombrío del conjunto, contribuyen a realzarlo. Esas excepciones obede
cen, casi siempre, a ligeras recuperaciones de serias fases depresivas anteriores y a una evo
lución excepcionalmente favorable de las exportaciones. Tales podrían ser, por ejemplo, los 
casos de Venezuela, Perú y Ecuador. En el extremo opuesto puede citarse a Argentina cuya 
economía, según datos provisionales, decreció en 3.5% respecto al nivel alcanzado en 1961, 
año en que el producto bruto interno había experimentado un aumento de 5.7%. Fenómenos 
adversos de singular gravedad se registraron también en Colombia y Chile, paí¡,es en los 
que el desequilibrio del sector externo obligó a devaluar tras de haberse intentado, reme
diar el problema sin éxito, mediante disposiciones restrictivas de las importaciones. Uru
guay es otro ejemplo claro de estancamiento con su cortejo de conflictos laborales y de 
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inflación. En América Central, Guatemala, no sale de una situación depresiva y en el curso 
del ar""io ese pais tuvo que implantar el control de cambios para afrontar una posición camhia
ria anormal-consecuencia de la baja de los precios de los productos básicos de exportación
Y para poner coto a una considerable fuga de capitales. Brasil, persistiendo en su actitud he
terodoxa ya tradicional, consiguió mantener una fuerte tasa de crecimiento, 7% más o me
nos, junto a una inflación de 52.7%. Empeoró la posición externa brasileria debido a la baja 
de los precios de exportación y al vencimiento de cuantiosas deudas con el extranjero, para 
afrontar las cuales el país se encontró con que le fallaron las promesas de ayuda que había 
ncibído. Asi, PI panorama de América Latina a este respecto permitiría la paradoja de que 
la disyuntiva no se plantea tanto entre inflación o desarrollo, sino entre inflación con de
sarrollo o sin él. 

En conjunto, la trayectoria de la economía en América Latina mostró unos rasgos 
distintivos que se están haciendo peligrosamente persistentes. No parece existir vigor su
ficiente para mantener una tasa sostenida de crecimiento y la marcha es irregular al suceder
se las cortas recuperaciones y las contracciones agudas. Las exportaciones sufren los efec
tos del deterioro de los precios del intercambio, de la competencia de otros productores con 
mercados externos protegidos y de las normas restrictivas que imperan en los grandes cen
tros industriales. El desequilibrio externo obliga a buscar la reducción de las importaciones 
-no siempre según un criterio adecuado-- con los consiguientes efectos negativos en el 
proceso de producción. 

A este respecto, 1962 inclina a pensar que los países latinoamericanos, salvo conta
disimas excepciones, siguen sin comprender que la solución no reside tanto en cerrar la 
puerta a importaciones que a veces resultan indispensables, como e.n diversificar su comer
cio geográficamente y buscar distintas formas del intercambio que permita apoyarse en un 
incremento de lo exportado. Quizá, en más de un caso, no se trate de incomprensión, sino 
de debilidad ante presiones en contrario fácilmente identificables. De este modo las crisis J 
derivadas del sector externo se multiplican y tienden a constituir elemento permanente del 
cuadro. En un informe de la OEA se declara: 

"Desde 1957 los factores externos son los que más han influído en el estanca
miento económico de América Latina, hasta el punto de representar un obstáculo 
para acelerar el ritmo marcado por la Alianza para el Progreso. El hecho de que 
durante 1961 el valor unitario del total de las exportaciones quedase por debajo 
del nivel alcanzado en 1957 da idea de la gravedad que el descenso de los precios de 
exportación básica supone para la economía latinoamericana". 

Esa critica situación se concreta en que el volumen de los recursos provenientes del 
exterior disponibles para el desarrollo se halla estancado, cuando no desciende, porque el 
ligero incremento de los fondos de ayuda resulta contrarrestado, a veces con creces, por la 
pérdida de ingresos, relativa y aún absoluta, generados por las exportaciones. La consecuen
cia es que crece el endeudamwn!o, sin que aumenten los recursos financieros utilizables. 

El comportamiento de la inversión privada internacional en la región acrecienta las 
dificultades y 1962 arroja un balance desconsolador a este respecto. En el caso de las in
versiones de origen norteamericano, las salidas excedieron las entradas, produciéndose de 
esta manera en la balanza de pagos de América Latina un déficit en este renglón. El saldo 
¡¡eto deficitario no se debe tanto a que no entre capital extranjero, sino a que crece y crece el 
caudal que sale por diversas razones. Asi es evidente que la adopción por los paises de la re-
gión de medidas uniformes y coherentes para el trato al capital exterior se impone cada vez • 
con mayor urgencia. Otro problema que agudiza la escasez de divisas en nuestros países es 
la fuga de capitales. Las cifras que se mencionan sobre las tenencias de los latinoamerica-
nos fuera de la región son del orden de los 20,000 millones de dólares, el equivalente de la 
ayuda externa prometida para la presente década en la Alianza para el Progreso. Exagera-
do o no el dato, lo cierto es que contener la sangría y conseguir la re[latriación de tales fon-
dos aparece como una necesidad ineludible. 

Hasta ahora, la Alianza para el Progreso constituye sobre todo un tema de polémi
ca; es mucho más lo que da que hablar, que lo que hace. Más que a una doctrina económica 
para el desarrollo ha dado lugar a una frondosa .Y profusa escuela literaria, a la que recu
rren liberalmente los gobernantes de turno en sus intentos de calmar la impaciencia popubr, 
bien para presentar un futuro color de rosa, bien para atribuir a fallas de la Alianza la res
ponsabilidad del escaso o nulo progreso económicosocial de su respectivo país. Su efectividad 
puede medirse, en el sentido literal, por la cuantía de la aportación externa que canaliza 
hacia la región y por la profundidad y el alcance de las reformas estructurales internas que 
promueve. En ambos terrenos el balance es bien magro. 

Respecto al primer punto, además de lo dicho anteriormente, hay que señalar el fra
caso de la última reunión del CIES al nivel ministerial en cuanto a defensa y protección 
de los precios de exportación, fracaso que ha comentado públicamente la delegación urugua
ya en la ALALC, para sacar la conclusión de que es esta última lo único que ofrece po
sibilidades de acción serias en la materia. 

En cuanto a la reformas, en 1962 se ha visto un estallido de la planificación y del ata- l 
que estructural, que podría hacer pensar que las cosas marchan mejor internamente. Sin 
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embargo, en la mayoría de los casos la reforma agraria es un proyecto o un texto de ley con 
graves deficiencias deliberadas, encaminadas a perpetuar estructuras latifundistas en los 
mejores terrenos productivos y a repartir tierras difíciles y de rendimiento dudoso. Ade
más, el proceso que se prevé es de una lentitud desesperante para el campesino o peón del 
campo que vegeta en condiciones infrahumanas. Lo más notable en este sentido es el caso 
peruano, donde no falta el plan nacional de desarrollo, pero también donde para reforma 
agraria se asigna una partida escuálida dentro de un presupuesto nacional inflado, cuyo 
incremento se destina en gran parte a la mejor vida de bs fuerzas armadas. Estas consu
men en toda la región no menos de 1,400 millones de dólares al año, sin que la Alianza para 
el Progreso haya incluido, ni siquiera en su abundante producción literaria, el tema de eli
minar tamaño despilfarro. 

Si contemplamos el ingente montón de papel que suman las reformas fiscales pro
yectadas y algunas adoptadas ya, la decepción no será menor, puesto que dejan subsistir 
un régimen que pesa sobre el contribuyente de ingresos medios y escasos, derivados del 
trabajo pagado por nómina y con impuesto retenido en la fuente, en tanto que los ingresos 
del capital se salvan airosamente, bien porque la propia ley lo establece así, bien porque 
resulta de facilidad extremada no cumplir sus disposiciones. Las reformas en perspectiva 
o en vigor no han modificado un estado de cosas, en virtud del cual proporcionalmente pa
gan mucho más al fisco el trabajador y el empleado, que el patrono o rentista. 

Los planes de desarrollo puestos en el papel, sin duda bien intencionados, no pue
den escapar al contexto integrado por esas condiciones y, aparte de su neta dependencia 
de aportaciones de capital extranjero, no calan hondo en las transformaciones que se im
ponen, faltándoles la dosis "imperativa" indispensable para que puedan realizarse. Es visi
ble el empeño no sólo producto de la ideología de los grupos gobernantes, sino también de 
la presión de organismos internacionales de persistente y acusada influencia en la región 
de enc?.uzar el desarrollo según ciertos métodos ortodoxos; pero es también notoria, a la 
vista de la suerte corrida en 1962 por varios países que las recetas aplicadas no sirven para 
curar las enfermedades. · 

Puede hallarse un motivo de esperanza en el curso seguido el año último por la in
tegración económica latinoamericana en sus dos manifestaciones concretas: la Asociación de 
Libre Comercio y el Tratado General de Integración Centroamericana. Los progresos rea
lizados por ambas agrupaciones subregionales son patentes, máxime a la luz de los adver
sos fenómenos internos y del mundo exterior ya analizados y que sin duda contribuyeron a 
entorpecer su desenvolvimiento. Sin embargo, es menester señalar que la ALALC no cum
plirá cabalmente su cometido sin un fondo de créditos para la exportación dentro del BID 
y un sistema multilateral de pagos, como acaban de repetirlo autorizadas voces chilenas. 
Acelerar el proceso de integración es una de las salidas al atolladero actual y, a juzgar por 
la corriente que se manifiesta en muchos países miembros, no debe estar lejano el día en 
que comience la implantación de un arancel común externo para la región, fenómeno que 
habrá de ir acompañado de una coordinación de políticas de desarrollo económico y de 
normas monetarias y cambiarías. Sin lugar a dudas subsisten elementos que distorsionan 
el buen funcionamiento de la ALALC y en ( l año que comienza, aparte de los intentos 
coordinadores convenidos en la Conferencia de México, se registrará la primera negociación 
para aplicar el principio de reciprocidad. La importancia de encontrar soluciones armónicas 
que satisfagan intereses contrapuestos no escapará a nadie. 

En suma, hay que pensar otra vez en el significado del juicio em:tido por Lewis y 
recordar que, como ha afirmado el Prof. Galbraith en su última obra, se debe prestar seria 
atención a las deficiencias sociales en muchos países y que todo sistema que favorece a mi
norías, sea económica o políticamente, es incompatible con el progreso económico. Esta es. 
se mire por donde se mire, la cuestión cardinal en este Continente: el más reaccionario del 
mundo. Nada sólido podrá lograrse, nada sustancial, sin que en los países latinoamericanos 
sean desplazadas las oligarquías dominantes y sustituidas por representantes de las clases y 
grupos que necesitan el desarrollo para mejorar sus condiciones de existencia. 

El Comercio de México con la 
ALALC en 1962 
D E acuerdo con las primeras cifras oficiales sobre el comercio de México con la ALALC 

durante 1962, quedaron sobrepasados por la realidad aun los más optimistas pronós
ticos formulados al respecto. En el primer año de aplicación del Tratado de Monte-

video, en efecto, el valor del comercio de México con la ALALC creció casi al doble de 1961. 
El análisis mensual de esta evolución, además, permite comprobar que se trata de una ten
dencia consistente y de un crecimiento sostenido del intercambio comercial, y no de cir
cunstancias eventuales o de compras esporádicas: el desarrollo se mantiene a una tasa cre
ciente. 
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COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC, 1961-1962 

(Millones de pesos) 

EXPORTACIONES 
1961 1962 

Argentina . .. . ........ . . 14.1 28.2 
Brasil ................ . 22.6 95.2 
Chile ....... . . . ....... . 18.6 29.3 
Colombia .. . . . . ....... . 22.0 20.7 
Ecttador . ... . . . .... . .. . 7.6 82 
Paragu2y ..... , ...... . . 
Perú . ... . . . . ......... . 

0.4 0.2 
10 5 20.7 

Uruguay ...... . ....... . 2.7 65 

Total ...... . . 98.5 209.0 

IMPORTACIONES 

ArRentina . ............ . 15 9 19 4 
Brasil ... . ........... . · 2.4 3.2 
Chile ................. . 5 6 7.5 
Colombia .. . ... . ...... . 2.6 2.0 
Ecuador ....... . ...... . 0.1 0.1 
Paraguay .... . . . ...... . 0.5 0.1 
Perú ................. . 15 o 25.5 
Uruguay .............. . 9 5 18 6 

Total 51.6 76.4 

Las cifras son elocuentes pero lo es aún más la composición de ese comercio. N o 
sólo resulta beneficiado el país por el hecho dz que hayamos vendido casi tres veces lo que 
compramos y porque hayamos obtenido, de este modo, un saldo favorable de considera
ción; todavía tiene mayor importa.ncia el hecho de que estamos vendiendo principalmente 
bienes manufacturados. Para México, es éste un síntoma de la etapa actual de nues
tro proceso d2 industrialización que refleja un viraje decisivo en nuestro comercio ex
terior. En realidad, sólo exportando bienes manu!acturados seremos capaces de hacer 
frente a los problemas en nu:?stra relación de intercambio, pues la sistemática petición de 
(1Ue se mantengan los precios de nuestras materias primas no basta para modificar una ten
dencia económica prácticamente inevitable. Ahora bien, en esa posib~'lidad concreta de me
joría de nuestro comercio exterior que es el incremento del contenido manufacturero de 
nuestras exportaciones, es evidente que la Zona LatinoamPricana de Libre Comercio consti
tuye una de las mejores oportunidades. Los hechos lo acaban de probar. No sólo ha sido 
posibl2 vender más sino que se ha vendido mejor. 

Si p~ra México el resultado de este comercio es evidentemente favorable y no hay 
discusión sobre los beneficios que representa para el país. acaso cabría pensar que este co
mercio podrá tornarse desfavorable para los demás países de la zona y los eternos pe
simistas postularán que la situación presente es pasaiera y que pronto el comercio se de
tendrá o se invertirán los términos del intercambio. Tal posición, sin embargo, no puede 
apoyarse en los hechos, los cuales, al contrario, indican que también para los países de la 
ALALC este comerc:o ha sido beneficioso. Puede aceptarse que el saldo positivo del comer
cio habrá de desaparecer. pero México no ha pretendido en ningún momento ser solamente 
un vendedor en la zona. Si durante el primer año ha vendido mucho más de lo que ha com
prado, ello refleja simplemente un mayor avance de su proceso de industrialización y no una 
política comercial acreedora. De otro lado, los paises de la zona no han comprado en Mé
xico incrementando sus importaciones y su posición deudora, sino que simplemente han 
sustituido a proveedores de fuera de la zona. Esta es la perspectiva que más interesa, tanto 
para México como para los demás países de la región. Se trata de un esfuerzo comercial de 
cooperación económica en que los intereses regionales deben de tener prioridad. Al despla
zar a proveedores ajenos a la zona los países latinoamericanos están haciendo uso del de
recho de comerciar libremente con todos los pueblos del mundo y están cumpliendo la obli
gación de atender toda posibilidad fructífera de conseguir un desarrollo económico y social 
acelerado. 

Ante los resultados del primer año -año de prueba si los h-:ty , en qu'! fue necesario 
abrir los primeros canales de comercio, y remover estructuras tradicionales del comercio de 
nuestros países- ya no resulta optimista pensar que para 1963 se llegará a la cifra de 
$500 millones en el comercio de México con la ALALC: es una cantidad apenas justa. Todo 
p2rece indicar que tanto desde el punto de vista formal. por la labor de los gobiernos, como 
desde el punto de vista estrictamente comercial, por la labor de los industriales de la zona, 
ésta ha iniciado una trayectoria brillante que puede y debe sostenerse en los próximos años. 

Comercio Exterior 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual} 

El INTERCAMBIO COMERCIAL DE MEXICO CON 

LA ZONA CRECIO 90 POR CIENTO EN 1962 

E L Comité lntersecretarial Mexicano de la ALALC dio 
a conocer el 18 de enero que el intercambio comercial 
entre México y los demás paises de la Zona crecw 

90% en 1962. En comparación con las cifras de 1961, México 
incrzmentó en 112 2% sus exportaciones a l:J. ALALC, las 
cuales pasaron de 98.5 millones a 209 millones de pesos; al 
m:smo tiempo aumentó las importaciones procedentes de esos 
países en 41.9%, pasando de un año a otro de !51.7 millones 
a 76.4 millones de pesos. 

Son particularmente notables los incrementos de las ex
portacio.•es mexicanas a Brasil, las cuales aumentaron 339% 
(de 22.6 millones de pesos en 1961 pasaron a 95.2 mil~ones 
en 1962); las efectuadas a la Argentina se incrementaron en 
100% (de 14.1 m:llones de pesos en 1961 a 28.2 millones de 
pesos en 1962) y las realizadas al Uruguay aumentaron 
en 143% (de 2.7 millones de pesos en 1961 a 6.5 mil:ones en 
1962). Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas, 
las procedentes de Uruguay y Perú presentan los incrementos 
más notables, las primeras de 96% (de 9.5 millones de pesos 
en 1961 a 18.6 millones en 1962) ·y las segundas de 70% (de 
15 millones de pesos en 1961 a 25.6 millones !'?n 1962). 

El saldo de la balanza comercial de México con la Zona, 
que en 1961 fue favorable por un margen de 46 8 m!llones 
de pesos, en 1962 fue nuevamente positivo, e!evándose a 132.5 
millones de pesos. 

Con relación a la clase de productos intercambiados con 
kL Zona en 1962 destacan. por la importancia de las transac
ciones realizadas, los siguientes: 

·Enero de .1963 

. . a) Las ventas mexicanas de artículos manufacturados 
aumentaron en 151% (habiendo pasado de 36.2 millones de 
pesos en 1961, a 90.9 millones en 1962); las de materiales 
crudos, excepto los combustibles minerales, en 55% (40.5 
m:llones de pesos en 1961 y 62.8 mi!lones en 1962); las de 
maquinaria, máquinas herramientas, material eléctrico y 
tran1;pertes, en 120% (lO mi.lones de pesos en 1961 y 22 mi
llo·ws en 1962); las de productos químicos, en 425% (4.1 
millones de pesos en 1961 y 21.5 millones en 1962), y las 
de comestibles, en 292% (1.9 millones de pesos en 1961 y 
7.6 millones en 1962). 

b) Las importaciones de México de productos químicos 
aumentaron en 54% (pasando de 23.7 millones de pesos en 
1961 a 36.4 millones en 1962), y las de comestibles, en 152% 
(10.7 millones de pesos en 1961 y 27 millones en 1962). 

Conviene destacar que, conforme a los últimos datos es
tadísticos disponibles, en 1962 del valor total del intercambio 
comercial de México con la Zona, el 80% de las exportacio
nes mexicanas y el 67% de las importaciones corresponden 
a productos incluidos en el programa de liberación. Estas 
cifras revelan que los incrementos totales registrados en las 
tra:~s~cciones mexicanas zonales se han originado fundamen
talmente en las concestones mutuamente otorgadas; pero que 
también han sido factores determinantes: a) las medidas pre
ferencia!es de carácter general ¡zue algunos países de la Zona 
acordaron en favor de todos los productos originarios de la 
misma, con lo cual se benefician, . inclusive, los productos no 
negociados in_dividualmente; b) ·zas crecientes relaciones co-
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merciales que se han venido estableciertdo entre exportadore¡¡ 
e importadores de la Zona. 

Por otra parte, el mismo informe del Comité Intersecre
tarial de la ALALC llama la atención sobre el hecho de que 
durante el presente ario deberá realizarse el estudio de la 
importancia relativa de los productos del comercio intrazonal, 
con miras a la elaboración de la Lista Común que preven 
los artículos 4, 7 y 8 del Tratado de Montevideo. Además, en 

el curso de 1963 se procederá al análisis de 1~ corrientes de 
comercio intrazonal generadas por la~ ~onceswn~s ot?rgadas 
en 1962, con el fin de aplicar el principio de_ rec1proc1dad de 
que hablan los artículos 10 y 13 del me~cwnado Tratado. 
Por la importancia que tienen estos estu~zos par!l las neg!>'" 
ciaciones de 1963, en las que se formularan la Ltsta ,Comun 
y la Lista Nacional de 1964, el Comité Intersecretarwl Me
xicano solicitará próxirnamente a los productores, exportado
res e importadores del país, la infC?rmación necesaria para la 
elaboractón de los estudios respectwos. 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ALALC (1) 

Enero-diciembre 

(Miles de pesos) 

Importación Exportación Raldo de la balanza comercial 

Cambio porcentual Cambio porcentual 
Pals 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 

R 1961 a 1961 

TOTAL ...... . . 51 661 76 427 + 47.9 98 476 208 959 + 112.2 + 46815 + 132 532 

Argentina .............. .. 15 903 19423 + 22.1 14133 28200 + 99.5 - 1770 + 8777 

Brasil ....................... . 2 388 3228 + 35.2 22 585 95 159 + 339.0 + 20197 + 91931 

Chile ...... ......... ......... .. 5 641 7 514 + 33.2 18 627 29 314 + 57.4 + 12 986 + 21800 , 

Colombia .... ............. . 2 639 2 013 23.7 22008 20736 5.8 + 19369 + 18 723 

Ecuador .......... ..... ... .. 7 32 + 357.1 7 552 8151 + 7.9 + 7 545 + 8119 

Paraguay ... ............. .. 546 44 92.0 409 190 53.5 137 + 146 

Perú ................. ..... .. .. 15065 25 565 + 69.6 10 484 20703 + 97.5 4 581 4862 

Uruguay ................ .. 9472 18 608 + 96.4 2678 6506 + 142.9 6794 12102 

(1) Loo dstoa de diciembre eon prelimina,..., 

COMERCIO DE MEXICO CON LOS PAISES DE LA ALALC POR SECCIONES DE LA TARIFA MEXICANA (1) 

Enero-diciembre 

(Miles de pesos) 

Im ortación Exportación 

Cambio porcentual Combio porcootual 
Sooción 1961 1962 en 1962 con relación 1961 1962 en 1962 con relación 

R 1961 a 1961 

TOTAL ..... ....... .......... ............... .... ..... .. 51661 76427 + 47.9 98476 208 959 + 112.2 

Comestibles ..... .. ............. ..... ..... ..... ...... .... ....... .. ...... .. 10713 26 975 + 151.7 1941 7 608 + 291.9 

Bebidas y tabacos .. .. ............................................. . 82 52 36.6 224 333 + 48.7 

Materiales crudos, excepto combustibles mi-
nerales ............ ...... ... ......... .... ... ....................... .. 2069 2167 + 4.7 40539 62832 + 55.0 

Combustibles, lubricantes minerales y energía 
eléctrica ............ ...... ...... ............. ...... ... ........... . .. 26 299 + 1050.0 

'Materias grasas, excepto lubricantes ............... . 70 430 + 514.3 16 100.0 

Productos químicos ....... .... ..... ............................... . 23659 36417 + 53.9 4103 21541 + 425.0 

6089 6 335 + 
Artículos manufacturados, clasificados princi-

palmente según el material ....................... . 4.0 36179 90885 + 151.2 

3467 2881 17.0 10029 22037 + 119.7 
Maquinaria, máquinas, herramientas, material 

eléctrico y transportes ........... .... .. ......... .... .. 
Artículos manufacturados diversos ... .. ............ .. . 435 360 17.2 2424 2 453 + 1.1 

Armas, municiones, valores y otros .. .... ......... .. . 5077 810 84.1 2 995 971 67.6 

(1) Los <!atoa de diciembre son preliminarefll, 
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Establece el Comité Ejecutivo Permanente 
cuatro Comisiones Asesoras 

Con fecha 17 de enero, el Comité Ejecutivo Permanente 
aprobó 4 resoluciones (25-28) por las cuales, en virtud de 
las facultades que le otorgó la Conferencia de las Partes Con
tratantes, establece cuatro Comisiones Asesoras, una de las 
c~ales tendrá por cometido estudiar permanente .Y sistemá
tlcamente los problemas de transporte de la ALALC. 

Se trata de la Comisión Asesora de Tranporte (CAT la 
cual se encargará .también, entre otras cosas, de estudia~ y 
proponer las medldas adecuadas para la complementación 
de lo~ transp?rtes marítimos y fluviales de la Zona, con vistas 
a su mtegr_aclón gradual mediante la utilización preferente de 
naves naciOnales de los países miembros: realizar estudios 
tendiente~ a uniformar la legislación marítima y portuar ·a 
de los palSes de la Zona, de preparar una nomenclatura uni
forme c{e términos aplicables a las operaciones marítimas y 
portuarzas, a los fletes y a los servicios complementarios· es
t!fdiar la posibilidad de mejorar las conexiones entre los prin
clpal*:s puertos de las Partes Contratantes y de coordinar y 
amplwr las líneas regulares intrazonales, propiciar la plani
firación de servicios combinados con transbordos en puertos 
ade~u.arfos, sobre la base de itinerarlos regulares y de tarifas 
eqwtatwas v razonables: proponer las medidas oportunas 
par:' que los países meditt;rráneos logren las facilidades nece· 
sarws de transporte marítlmo, fluvial y lacustre, a fin de pro
mover un mayor desarrollo de su comercio exterior. 

Las otras tres comisiones asesoras permanentes son la 
de no'!lenclatura. la de estadístira v la de ori~en. Todos estos 
orf!anrsmos auxiliares del Comité Ejecutivo Permanente e.~ta
rán intep,rados por un representante de cada una de las Par
tes Contratantes y nor un dele~ado de la Se--retaría General, 
a la que corresponderá coordinar los trabajos. 

Se acordó establecer el Instituto Latinoamericano 
de la Industria Eléctrica, Electrónica y Similares 

A iniciativa de la Cámara Nacional Mexicana de Manu
(acturaf! Eléctricas representantes de las organizaciones de 
mdustrwles del ramo eléctriro de Argentina, Brasil, Chile y 
Perú, acordaron fundar el Instituto Latinoamericano de la 
1":1ustria Electrica, E_lectrónica y Similares. La primera reu· 
nzon de~ nuevo organzsmo se celebrará en Sao Paulo del 8 al 
14 de abril próximo. 

El objeto del Instituto es promover el entendimiento en 
las relaciones directas entre los industriales latinoamericanos 
del ramo para contribuir a la integración económica de la 
Zona; celebrar reuniones de representantes de los sectores de 
la producción para favorecer el intercambio de información 
y la unificación de normas y nomenclatura; facilitar la ad· 
quisición de materias primas, partes o componentes produ· 
cidos dentro de la Zona o de terceros paí~es; planear la pro· 
ducción a fin de evitar la duplicación innecesaria de inver· 
siones; estudiar y discutir todos los factores que puedan in• 
tervenir en la complementación industrial de la Zona, inclu· 
yendo la creación de empresas de capital mixto latinoameri· 
cano. 

Progresa la elaboración de un informe sobre la economía 
siderúrgica latinoamericana 

Mediante un acuerdo entre la CE1PAL el BID y el Ins
tituto Latinoamericano del Fierro y del Acero (ILAFA) Re 
realizan los trabajos preliminares para la elaboración de un 
informe sobre la economía siderúrgica latinoamericana. En 
una primera etapa se están practicando estudios separados en 
cada una de las naciones latinoamericanas, para después, en 
la segunda fase, redactar el informe regional. Se considera el 
estudio como elemento básico de orientación para los países 
latinoamericanos en la programación de sus respectivas in· 
dustrias siderúrgicas y de marco de referencia indispensable 
para las negociaciones encaminadas a liberar gradualmente 
el intercambio en el ámbito de la ALALC. El objetivo último 
es conocer las perspectivas que se ofrecen a la ampliación 
de la producción siderúr~ica sobre bases de creciente comple
mentaridad de los mercados y de las industrias de los países 
de la región. 
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Por otra parte, en un trabajo titulado "Consideraciones. 
sobre la Integración Siderúrgica Latinoamericana", el secreta
rio General de la ILAFA considera que un acuerdo de com
plementación en el ramo siderúrgico latinoamericanc. debería 
basarse en un tratamiento preferencial para los productos 
de la Zona: con tal objeto, los países miembros deberían esta
blecer tarifas preferenciales para esos productos, sin perjui
cio de fijar un nivel mínimo en las ta1·ifas para la Zona a fin 
de que cada país pueda desarrollar su industria básica; ese 
nivel mínimo podría reducirse gradualmente conforme al Tra· 
tado de Montevideo: tendria que respetarse en toda ocasión 
e! margen preferencial concedido a los productos de la Zona; 
conuendría establecer un fondo destinado a compensar des
equilibrios derivados de la circunstancia de que cuando un 
país compra en la Zona productos de otro 4asta una mayor 
ca'ltidad de divisas que si hubiera importado desde fuera de 
ella, !!asto mayor que sólo podrá compensarse si el mismo 
país logra vender produrtos en fa Zona con márgenes de pre
ferencia cuyo va1or global resulte equivalente; la anlirarión 
de ta' fondo compen.~atorio al sector siderúrgico facilitaría el 
intercambio zonal de productos de acero, promoviendo el 
desarrollo de esta industria básica. 

Uruguay obtuvo importantes concesiones en la Conferencia 
de la ALALC en México 

En un informe que el presidente de la delegación uru
guaya en el segundo período de sesiones de la Conferencia 
de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo ha 
presentado a la Cancillería de su país se destaca como un 
h,cho de extraordinaria importancia para la economía de 
Uruguay el haber obtenido, además de concesiones arancela· 
r.'as para la lana lavada v otros productos a!!ropecuarios y de 
granja, dos concesiones de carácter industrial. Por la primera 
de ellas, se otorgó a UruRuay la ventaja de instalar de inme
diato una fábrica de productos destinados a la automatiza· 
ción industrial, productos que actualmente no se fabrican 
en ninaún país de la Zona. Por consiguiente, Argentina. Bra· 
sil y México han abierto sus mert~ados, sin contrapartida, a 
todos los productos de la industria de automatización que 
funrionará en UruP,uay. México por sí solo consume estos 
produrtos en un volumen que supera Dls. 20 millones al año. 
La fábrica, cuyo costo de instalación se estima entre 15 y 20 
millones de dólares. iba a establecerse en Brasil, pero en vir
tud de' princinio adoptado por la ALALC de favorecer la lo· 
ral'zación industrial en países de escaso m "r'ado pr·?pio v 
d~ desarro1lo intermedio, la concesión se otorgó finafme'lte a 
Uru~u.'ly Igualmente se sentaron las ba~es para la futura 
insta1arión en Uru~uav de una fábrica de r>idrios especiales 
y pantallas de televisión '!Ue surtirá a toda la Zona. Se trata, 
en ambos casos, de industrias inexistentes en las naciones 
firmantes del Tratado de Montevideo y que sólo pueden ope· 
rar con un mercado zonal garantizado, ya que resultan in· 
costeables en América Latina para· un mercado nacional, sea 
el que fuere. 

En el informe se estampan, a título provisional, varias 
conclusiones de sumo interés sobre la marcha y los resultados 
de la Conferencia celebrada en México. Se estima, por ejem
plo, que la Conferencia señaló la superación de la crisis del 
siste~na del Tratado de Montevideo y que en el'a se compro
bó que el proceso de integración regional es irreversible y 
que ya existe una fuerte conciencia zonal en amplios sectores 
privados de los países miembros. 

Se con_sidera igualmente en el informe que, en conjunto, 
las resolucwnes adoptadas pueden transformar en pocos años, 
de. ser aprovechadas en todo su alcance, la fisonomía econ6-
nuca Y soc~c;l de Amé~ica Latina. Además, en la Conferencia 
se reconoc•o la necestdad de obtener mavor apoyo político 
para la ALALC, reviviéndose la idea uruguaya de una reu
nión de los ministros de Relaciones Exteriores o de Economía: 

Quedó evidenciado -estima la delegación uruguaya
qu_e la ALALC es el único organismo capaz de representar 
efwazmente los intereses latinoamericanos frente a los blo· 
ques económicos exteriores en una eventual e imprescindible 
coordinación de Políticas comerciales y de defensa de pro
ducto.~ básicos. Esta evidencia sur.t{e, entre otras cosas, del 
fracaso de la Conferencia del CIES en este aspecto se afir-
ma en el informe. ' 

Finalmente, se subraya en el documento aue la vía de 
coordinar las políticas de desarrollo y de estudiar la estr¡tc·. 



turación de una unión aduanera, es la adecuada para el efec
t_iv<! prol{reso ~e la integración económica, a la vez que la 
umca ortentacwn susceptzble de proteger los intereses de los 
países de desarrollo intermedio y de menor mer;:ado prop.o. 
En este sentido, la localización de las industrias de automa· 
tiza.ci.ón y de vidrio.s especiales para toda la Zona, son un 
antcccpo y un ejemplo de lo que esa orientación sistematizada 
puede ofrecer al Uruguay. 

Por lo que se refiere a la negociación de concesiones en 
el Segundo Período de Sesiones de la Confere~ria. e( informe 
señala algunos aspectos negativos, diriendo: " Prácticamente 
Uru~uav negoció con cinco países: Brasil. Colombia, Ecuador: 
Perú y Mé7ico. La política general seguida fue la de efec
~uar conceswnes, en primer término. sobre los productos y:z 
mcorporados a la Lista Nacional, intens"ficando su liberación, 
para pasar después a otorgarlas sobre productos nuevos. La 
actitud reticente, dificil, de la mayoría de los países, deter
n;inó la retracción uruguaya. que disponÍI>ndo de una amplia 
l:sta de ofertas no encontró reciprocidad adecuada en las 
demás Partes. Se limitaron, por tanto, las concesiones nue
vas a menos de una veintena de productos que tampoco son 
esenciales para la economía de Uruguay. ' 

"Esta actitud uruguaya se vio reforzada por el hecho de 
que: exceptuando Colombia y Chi!e, todos los demás países 
teman saldos favorables como consenuencia de la ap'icación· 
del PN?grama de liberación. Este hecho, enérgicamente puesto 
de relti_!Ve por la delegación de Umguay, determinó que fue
ra. poscble cerrar algunas ne!(ociaciones en tt>rminos que ver· 
mlten esperar una pronta nivelarión de balanzas come ... cia 'e3 
o, por lo menos, una progresiva disminución de los de3e:¡ui· 
librios". 

La delegación uru!(uaya considera nue el resnl'ado inme
diato c!e las ne~oc'acione.~ .. aunque menos a 'mndante q•l'! el 
del Prcmer Percodo de Seozones ( e1 volume"l. de connesiones 
fue una ter~era parte) dista r:n_urho de ser de.~vre~ 'ab 'e y 
que, en con¡unto, se puede caltfccar de muy satzsfactorio. 

Colombia ofreció concesiones por valor de 
80 millones de dólares anuales 

. Eljefe de la División de Comerrio Exterior del lvl"nist~>· 
rio Colombiar;co de Fomento ha comentado los resultado.~ rl~! 
Seglfndo Percodo. de Sesione~ de la Confere•¡.ro'a de la ALAJ,C 
pomenfl.o de relzeve '!!te Colo m ~ia ha recibido sustanc 'a les 
conr-escones aranroelnrias de la Zona. r>n la nne exi~te un ,,er
cafi., potenr_ia1 de BOa mil/one~ de dólrres. "cuando los indu~· 
tr~a[Ps, a~rtroultnres y comer"iantes colo m 11ianc•: estud 't>'l. las 
Lcs~as Nr;cionales de conre.oiones .. con sus cn•·respnndie'ltes 
pre,_erenr~as aran_celar'as y sin el rermisito de liroe·ccia previa. 
veran cuan cons:derable es lo que desde Colombia se puede 
y · debe exportar a· la Zona, agregó. 

Explic~ que la lista colombiana contiene 620 artírulos y 
que supomendo que todo.~ ellos .~e imDortaran ta"l. sólo de la 
Zona, lo. cual nunca vodrá ocurrir. ello representaría un na'or 
d-. 80 n:cllones de dólares y significarla un sacrificio fiscal de 
25;5 n:cllones de pesos por menores int!resos aduaneros. Los 
crzterws que observó Colombia para otorgar concesiones en 
620 artículos fueron: 

Cf! Que ~l país los esté importando: b) que no haya pro
duccwn . r;cacwnal; e) que no existan planes serios para su 
produc~wn; d) que sean materias primas esenciales o bienes 
de ~apllal y no de carácter suntuario; e) que no sean con
tranos al plan general de desarrollo económico. 

Chile considera . que el progreso del comercio 
intrazonal es muy restringido 

. Tanto el ?_residente como el Ministro de Relaciones Ex
tenores de Chcle han expresado insatisfa~ción por el ritmo 
a que se desenvuelve el proceso de integración latincameri
cc:na. El jefe del Ejecutivo declaró que u/os progresos han 
s:do demaswdo lentos para la urgencia de los pro!Jlemas y 
que /~a l'e_ga~o el momento .de una uigoros~ acción política 
para tmP_rtm:rle mayor veloctdad y dar mayor profundidad a 
esa polítcca". Opin(J también que "no es posible que no se en· 
cu.entrc un remedw para La· permanente· inestabilidad · de ·tos 
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precios de las mater:as primas, porque esto agudiza (![ hondo 
abismo que existe entre las /urmas de vida de las nac.ones 
industria:es y de las que están en de3arro;/o, lo que es peli· 
groso para la paz mundial al generar todo tipo de confli;tos 
intemacio:wles y sociales" . 

Por su parte, el Canciller chileno sostuvo nue la ALALC 
lleva una vida lánguida y no ha confirmado 1ás expe::tativas 
de provocar una rápida expansión del comercio intr~zonal 
y de ace:erar el proceso de desarrollo económico. A su modo 
de ver, tampoco se han materializado en acuerdos de natura· 
leza dinámica las perspectivas de estab!ecer en forma gr:1dual 
y progres.'ua un mercado común. 

A fin de remediar tal situa~ión, el Cancil'er propugnó 
la urgente armonización de los regímenes aduaneros de los 
f!alses df! la Zona frente a tercero.s: la creación, con ayuda 
mternacwnal. de un mecanismo aprop'ado de financiamiento 
1! las _exportac~on~s industriales. Chile, expl.'có, posee ww 
mdustr.a metalurgcca '!lle podría competir en los mercados 
de la ALA LC. pero se ve desplazada en razón de qzte las 
na::if:!nes industrializadas ofrecen mejores condiciones de pago 
gra::zas a los s.'stemas de financiamiento qzze operan en e:las; 
e! e!ftabl~c.miento sin demora, de un mecan:·smo de pa{{os ágil 
Y dmámcco que, manteniendo en sustancia la convertibilidad 
monetaria. alcanzada, permita que los productos circulen con 
mavar flu:dez dentro de la Zona sin nue las reservas cambia
ria_s de sus. mi_embros se vean amenazadas por los desequili
brws transztonos tJUe pueda generar el intercam!Jio. La debi
lidad crónica de tas balanzas de pagos de los países de la 
Zona entorpece la expansión de las tr:msacciones comercia
les y es un obstáculo para el programa de liberación. 

. Po.: otra parte, en Chi'e se anaba de incorpcrar a una 
U"l.Werszdar[ al e"fuerzo enraminado a difund 'r la r~alidad 
Y los objetivos del Tratado de Monteu'deo. El Gobierno ha 
s•zs~rito zzn connenio con la Uniuenidad de Co·trepción para 
llevar a ra!Jo un prognma, de carácter rep,ional. en do~ e:a
pas: en la primera se divulgarán los ronceptos esenciales de 
la inte7ación económica lat 'noamerirana. insistiéndose so
bre todo, en las posib 'lidades nue ofrece el intercambi; co· 
mrr.·ia! a toda el área. En un· segundo paso, se tratará de 
pr:;por ::ionar a los sectores interesados los datos necesarios 
para. f!Ue puedan participar adecuadamente en el programa 
de lz!Jeración del intercamb:o intrazonal. 

En el E::uador se contemp~an con optimismo las 
perspectivas de la ALALC 

. El.. llf 'nistro e-:-uatoria'tn de Eronomía pronunció un am· 
plw dtscc~rso en Guaya :uil_ so'Jre la A LALC v la posición 
d; su p:1cs dentro de la m ·sma. en el que calificó al orf{a· 
msr~w regional de ef'caz instrumento de ayuda para llevar 
ade.ante el proceso de desarrollo industria! del Ecuador. 

Señaló que la baja persistente en los merrados inter
nacionales de los principales y contados productos agrí·olas 
que exporta el Ecuador ha ven'do frenando el dinami~mo 
one d obe penerar el comerrio e yfe,.¡or, por ln q11e el ritmo 
de desarrollo er.onóm 'ca ni s;nuiera ha podido /le <~ar a ru· 
brir la~ exigencias del crecimiénto demnttráfi::o. Cali[iró des· 
pnés de {a11orable para .<lt paío el resultado de las ne"oria· 
ciones realizadas en el Segundo Período de Sesiones d e la 
Conferencia de la ALAT,C, en la nue el Ecuador consÍ"uió 
la . eZ:minac.'ón arance'aria total paÍ·:1 272 productos: 118. de 
or1gen agropecuario, 117 industriales, 24 artesanales 7 ar· 
tísticos y cultl!rales y 6 minera!es. Ademcís se le · co~tcedie
ro.'l rebajas significatiuas para otros 27 pr:oductos. Por su 
parte, el Ecuador otorf{Ó conceciones arancelarias aplica!Jles 
en ~ll m_ay~ría a materias primas y bienes intermedios y de 
cap:tal wdcspensables para el desarrol'o industrial. Sostuvo 
que las reducciones o eliminac.'ones arancelarias otorgadas 
por t>l Ecuador no entorpecerán su proroeso de desa"''ollo, 
añadie~do que el nivel promedio de aquéllas no sirtnificará, 
en con¡unto, zma_ l!aia en las recauda~iones aduaneras, pues 
dl_!ntro de la actwzdad económica cual'!u'er disminución po· 
s ble se verá compensada a través de una mayor ocupación 
Y d ! la consecuente elevación del poder ad.,uisith•o del con-· 
sumidor. Terminó diciendo mee el futuro Í:lel E cuador de· 
penderá de la forma como s¿pa aprovechar su participac:ón 
en la ALALC. 

Posteriormente se anunció que una mi.~ión económica· 
ecuatoriana, integrada por representantes de la empresa pri· 
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vada, viajará próximamente a los países que constituyen la 
ALALC a fin de estudiar en concreto las posibilidades de 
exportación e importación derivadas de los acuerdos toma· 
dos en el Segundo Período de Sesiones de la Conferencia dJ 
las Partes Contratantes. En la misma reunión se dejó cons· 
tancia de que, a juicio de la iniciativa privada ecuatoriana, 
las ventajas obtenidas por el Ecuador en 1'.1 éxico constitu
yeron "un triunfo nacional". 

Nuevamente se habla del próximo ingreso de 
Venezuela en la ALALC 

. Las l!estiones venezo 'anas vara forma 'izar la incorpora
czón de Venezuela a la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio pqrecen acernarse a su fase fina!, sobre todo en lo 
que concterne al problema del petró 'e o, nue era uno de los 
má.~ difíciles de re.~olver. Segú'1. los nlanes estud"ados el pe
tróleo sería incluido en una lista de produr:tos venezolanos 
cuyos gr;:wámenes se eliminarían gradualmente. 

. Las mismas informaciones indican tJUe el obstáculo prin
czpal alegado por Venezuela consistente en sus altos costos 
de producción ha perdido bastante fuerza al demostrarse 
que esa situación no es privativa de lv. eco1~omía venezolana 
Y que otros países de la ALALC han experimentado fenó
menos similares. Así, por ejemplo, se ha hecho ver que Uru
guay opera en det€rminados sector~s industriales con costos 
más elevados que los de Venezuela. 

Desmiente Brasil las versiones de que está 
discriminando al azufre norteamericano 

La prensa brasileíi.a ha desmentido que se apli']ue u.na 
po!ítica discriminatoria para las impatacion.es de azufre se· 
gún su procedencia, recordando que, a partir del 11 de di
ciembre último y en vist::J de las necesidades de la industria 
nacional. el Consejo de la Superintenrlen"ia de Aioneda y 
de Crédito declaró exento a dicho producto de cual1uier de
pósito previo, el cual era. anteriormente, de 8J% ad valorem. 
Las mismas informaciones precisan que Brasil no ha firm2-
do ningún acuerdo con países de' b'o']ue soviético para im
portar azufre y que, por lo m;smo, carecen de fundamento 
la~ informaciones publicadas por la revista "Time" el 28 de 
diciembre, según las cua 1es "una nueva ley brasileíi.a obliga 
a los importadores a depos'tar previamente el 20% de' va· 
lor del azufre com.,rado en los países del blo1ue s:Ju.'ético, 
e., tanto que se exige un depós:to de 100% par..1. las impar· 
taciones de azufre norteame,·icano". 

Se P!l":tualiza igualmente '!U e Estados Unidos y México 
son los unzcos abastecedores de Dra1il en azufre, contribu
ye rdo el primero de estos países con un volumen apreciajle 
y figurando el segundo con ventas esporádicas. como lo in
dican los siguientes datos: Brasil importó 95,477 toneladas 
de Estados Unidos en 1958: 105.448 también de Estados Uni
dos en 1959; 131,949 de Estados Unidos y 8,107 de México 
en 196~: 130,073 de Estados Unidos en 1961; en el primer 
semestre de 1962 las importaciones fueron de 72,830 to'l.ela
das de azufre norteamericano y 4,624 de azufre mexicano. 

México exporta gasolina a Brasil y tubos de 
acero a Argentina 

A principios de enero Mé·rico envió a Brasil 111),000 
barriles de gasolina para automóviles en una operación que 
se inscribe en el prom·ama de cooperació•t entre am?os paí
ses preparado en 1962. Además, una misión especial de Pe· 
tró!eos Mexicanos dirigida por su presidente se ha trasladado 
a Brasil para discutir con las autor!dades de a"~uel país la 
posibilidad de incrementar el intercambio comercial y la com
plementación industrial. Se espera que, en lo inmediato, es
tas conversaciones den por resultado la exportación mexica
na de dos billones de barri'es de productos petroleros a 
cambio de una part;da de caucho sintético brasileíío por un 
monto de 7 a 8 millones de dólares. México comprará tam
bién barcos-tanque construidos en astilleros brasileíi.os. 

Por otra parte, empresas mexicanas han firmado u.n 
contrato con la empresa petroquímica argentina PASA para 
el envío de tubos de acero, recipientes .a presión, conexiones, 
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etc., en una operación estimada en unos 8 millones de dó
lares. Son tres las empresas mexicanas que participan en 
la transacción: TAMSA, Industrias Tubulares y de Forja y 
AI etalvcr. 

Aumenta el interés en Estados Unidos por la 
integración económica latinoamericana 

Rec:entemente, a fines ele diciembre, el "Wall Street 
Journal" dedicó un artí~u.lo a la integmdón económica latino
americana en el que se advertía a las empresas norteamerica
nas que, como consecuencia del régimen comercial preferente 
qu'! han establecido entre sí los países de América Latina, 
quizá trop:ecen con más d"ficultades para vender sus pro
ductos en ellos. Al mismo tiempo se subrayaba que los ex
por:a:lores exteriores de maqu.'naria pesada y e7uipo podrán 
salí,· beneficiados si los organismos regiona es latinoameri
canos determinan una fuerte expansión de las industr:as ma
nufactureras dentro de sus respectivas zonas. Igualmente, se 
añadía, las compaíiías extr::Jnjeras (!Ue tienen establecidas 
plantas o sucursa es en América Latina hallarán mejores 
posijilidades al ampliarse los mer::ados. En el artículo se 
cit2ban. entre otros ejemplos, el de la sucursal argentina 
de la Sperry Rand Corp. la que por primera vez está ven
diendo rasuradoras eléctricas en Br :zsil. El mercado brasile
ño para este producto quedó abierto cuando los aranceles 
para la importación de 1 asuradcras bajaron de 300% a 6% 
como resultado de los acuerdos tomados en la ALALC. Otro 
eiemplo en el mismo sentido es el de la planta que la Du 
Pont opera en México, la cual hasta hace poco sólo vendía 
localmente su producción de bióxido de titanio. Ahor::1 ha 
encontrado un mercado en Chile, en virtud de que el aran
ce~ para ese produ "lo ha sidr¡ rebajado considerablemente 
dentro de la ALALC. La Du Pont mexica'l.a está vendiendo 
ya lOO toneladas al mes a Chi!e y proye~ta expand'r la ca
pacidad de su planta en 5~% para penetrar en los merca
dos de Colombia, Perú y otros países de la Zona. 

En e' m·tí~ulo se destaran as'mismo las posibilidades 
que ofrece el !Yfercado Común Centroamericano y se pone 
d'! relieve el caso de una nueva planta para fabricar alnm
l-r:: y cable de cobre que está siendo construida en San Sal
vador por la Phelps Dodge Copper Products lnternat:onal 
Corp., de Nueva Yor.'1, en aso~iación con el Gobierno salva· 
dJreíi.o En la a~tualidad la re]ión centroamericana está im
portando esos artículos desde el exterior, pero cuando la 
nueva planta entre en operación podrá abastecer las nere
siclades de la zona. Un alto funcionario de la Phelps Dodge 
h'l de"la ... ado al re1pecto '!!le en tanto que el mer::ado de 
cu::Jl]uicra de los cinco pa:se:; miembros del Tratado de ln
te:?ra~ión Cen1r~americana no justificaba una inversión tan 
cuantiosa, el mercado cGmUnado de todos e:los la ha::e ren
tau:.!. 

Por otra parte, el boletín mensual dP. la Busine~s lnter
nationa( Corp. publica en su número del 21 de diciembre 
una información sobre el segundo período de sesiones de lrt 
Conferencia de la ALALC. en la que se opina que, como 
consecuenc'a de los acuerdos tomados, América Latina se 
ha acer"ado visiblemente al día en mte constituirá zm mer
cado único, completado con una tarifa común externa. 

La ALALC es una fórmula para el desarrollo económico 

La revista "Saturday Review" publica en sn número del 
12 d~ enero nna sección espedal sobre "e' Pacifico y la eco
nomía mundial", con documentr¡s presentarlos en la reunión 
anual organizada por el Committee for Economi~ J>evelop
ment Uno de ellos es un trabajo del licenc;ado Plácido Gar
círz Reynoso en el que. con el título de "una fórmula para 
el desarrollo", se analizan las razones que justifican la in
tegración económica latino2mericana .. se examina su presen
te y se consideran sus perspectivas. Se estudia la posibilidad 
de que el intercambio comercia! entre los países de América 
Latina aumente de Dls. 750 millones al aíio hasta Dls. 8,000 
millones en 1975, sin que ello afecte adversamente al co
mercio alobal del área con terceros países, el cual. sólo expe
rimentará un cambio en su compo~>ición. También se discu
ten los problemas de las relaciones económicas entre América 
Labw y Europa Occidental y se sng.'ere que países como 
C:Jnadá. Au~tralia. Nueva Zelandia y Japón establezcan una 
especie de Plan Colombo para nuestra región. 
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POCVMENIQ~ 

Ley de Expansión Comercial 

de EUA 
(Resumen de las principales dispos:ciones aprobadas en 1962) 

FACULTADES DE NEGOCIACION 

Facultades Generales 

L AS facultades del Presidente para concertar convenios 
comerciales con países extranjeros queda prorrogada 
por cinco años, hasta el 30 de junio de 1967. Se autor'za 

al Presidente para que, en aplicación de dichos acuerdos, 
reduzca los aranceles al 50% del nivel vigente el primero de 
julio de 1962. También se faculta al Preisclcnte para elevar 
los derechos de importación en un 50% por encima de las ta· 
sas vigentes al primero de julio de 1934, y para que pueda 
imponer aquellas otras restricciones a la importación que 
considere apropiadas o necesarias para cumplir con tales con· 
veníos. (Artículo 201). 

Facultades Especiales para las Net!ociaciones con la 
Comunidad Económica Europea (Mercado Común) 

l.-Facultades para el caso del "Proveedor Dominante''. 
-El Presidente puede reducir a través de acuerdos con la 
Comunidad Económica Europea el monto de los aranceles 
sobre la importación de los artículos correspondientes a aque· 
llos renglones en los que ETTA v la CEE absorban conjunta· 
mente cuando menos el 80% del valor de las exnortaciones 
del mundo occidental en esa categoría de productos. Los 
renglones que llenan este requisito son aquellos cuyo comer· 
cio mundial dominan laf! narinnes industriRles. bain el su· 
puesto de la entrada ne Gran Bretaña en la Comunidad Eco· 
nómica Europea. (Artículo 211). 

. 2.-Productos Agrícolas.-Ponrán hacerse rebaias aran· 
c~larias de cualquier monto para la importación de tono pro· 
dueto agrícola incluido en el Manual Agrícola No. 143 del 
Departamento de Agricultura de EUA. siempre aue el Pre· 
sidente decida que las exportariones norteamericanas del 
producto en cuestión se mantendrán o expannirán mediante 
el respectivo convenio comercial. (Artículo 212). 

a . ....:..Productos básicos tropicales.-Poñrán hac<>rse reb~
jas arancelarias de rnalquier monto en la imnortación de 
todas y cada una de las materias prima~ agrí"olas v for<>st~
les del trópico, siempre que no se produzra en cantidades 
sub'ltanciales un artículo semejante en Estados Unidos, y que 
el Mercado Común convenga en darle a sus mercados un 
acceso comparable al que se le dé en los mercados estado· 
unidenses, sin discriminación entre los países occidentales. 
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Esta disposición tiene como propósito el contribuir a que 
los países menos desarrollados -especialmente los de Amé· 
rica Latina- obtengan la entrada de sus productos al Mer· 
cado Común, reduciendo así su dependencia de EUA como 
U!11CO o principal canal de salirla de sus exnn>iaciones, e in
crementando sus ingresos de divisas convertibles, necesarias 
para comprar los nroductos norteamericanos, disminuyendo 
asimismo su dependencia de la ayuda exterior. (Artículo 213). 

Facultades Sobre los Derechos de Importación más Bajos 

C:tal'luier tasa de derechos de importación del 5% o me· 
nos podrá ser eliminada o reducida en cualquier m,.dida. Esos 
derechos cumplen una función protectora mnv limitada y, en 
vi~ta de que son va ta, bajos. se abre la posibilidad de reduc
ciones ne más del 50% con objeto de lograr a cambio conce
siones significativas. (Artículo 202). 

SALVAGUARDAS 

ANTES DE LAS NEGOCIACIONES 

Procedimiento para la Determinación del Punto de Peligro 

Antes de que las negociaciones tengan lugar, el Presi
dente publicará listas de los artículos cuyos aranceles de im
portación se intenta reducir. La Comisión de Aranceles es
tudiará el caso de cada artículo y pondrá sobre aviso al Pre
sidente acerca de las probables repercusiones internas de una 
reducción, tomando en cuenta todos los factores que considere 
relevantes. 

Se celebrarán audiencias públicas, tanto ante la Comisión 
como ante un comité interdepartamental. El propósito de las 
mismas será recabar los puntos de vista de todas las partes 
interesadas respecto de cuál sería el probable efecto econó
mico de las eventuales concesiones arancelarias que EUA 
11•1rliera acordar. nué concesiones debiera buscarse obtener 
del extranjero, y otros asuntos trascendentales. (Artículos 221, 
222, 223). 

Reserva Respecto de Ciertos Productos 

No nuede ser objeto de concPsión nin~>'Ún artículo res· 
pecto del cual esté en vigor al tiempo de las negociaciones 
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alguna cláusula de salvaguarda o decisión estatuyendo una 
cláusula de seguridad nacional, (Artículo 225). 

DESPUES DE LAS NEGOCIACIONES 

Aplicación Gradual de las Concesiones 

Toda rebaja de los aranceles de importación de Estados 
Unidos acordada conforme a la Ley de Expansión Comercial 
deberá ponerse en vigor gradualmente, en el curso de cuando 
menos cinco etapas anuales o su equivalente, lo que deberá 
ayudar a las industrias norteamericanas a ajustarse a las 
nuevas condiciones creadas por la reducción. (Artículo 253). 

Seguridad Nacional 

Si el Presidente de EUA encuentra que las importaciones 
de un determinado artículo amenazan la seguridad nacional, 
puede tomar las medidas conducentes para controlar y ajus
tar dichas importaciones. (Artículo 232). 

Cláusula de Salvaguarda 

Cualquier industria que reclame haber sufrido serios per
juicios como resultado de un incremento de las importacio
nes generado por las concesiones arancelarias, puede solicitar 
la elevación de los aranceles o la adopción de otras restriccio
nes a la importación. La Comisión de Aranceles investigará 
tales casos y, de convenir en que ha habido daños causados 
por importaciones, aconsejará al Presidente sobre el tipo de 
medidas arancelarias u otras restricciones a la importación 
que considere apropiadas para prevenir o poner remedio al 
daño: Si el Presidente se rehusa a aplicar cualquiera de las 
restricciones recomendadas, o si sólo pone en vigor una parte 
d~ las mismas, el Congreso podrá exigir que las recomenda
cwnes de la Comisión se apliquen en su integridad. (Artículos 
301 y 351). 

Convenios para la Ordenación del Mercado 

Después de conocer los resultados positivos de una in
vestigación sobre daños efectuada por la Comisión de Aran
celes el Presidente de EUA puede negociar la concertación 
~e .convenios internacionales con naciones extranjeras para 
limitar la exportación de tales países e importación a Estados 
Unidos de aquellos artículos que causen o amenacen causar 
graves daños, cuando quiera que decida que dichos convenios 
para la ordenación del mercado constituirían un remedio más 
adecuado que el aumento de los aranceles o la introducción 
de otras restricciones a la importación. 

Ayuda para los Ajustes Comerciales 

Se han previsto en la ley de expansión comercial nuevas 
formas de ayuda para las firmas o los trabajadores en lo in
dividual, como una opción construcitva o una medida suple
mentaria a. las de reparación que se han examinado anterior
mente. Previa investigación de la Comisión de Aranceles para 
decidir si un solicitante -ya sea una empresa o un grupo 
de trabajadores- ha resentido graves perjuicios derivados de 
las importaciones, las firmas que llenen las condiciones de 
elegibilidad podrán recibir préstamos del Gobierno Federal 
norteamericano, asistencia técnica, o ayuda fiscal limitada 
con vistas a reestablecer su posición competitiva, en tanto 
que los trabajadores podrán recibir readiestramiento en al
guna nueva especialidad, asignaciones para el ajuste durante 
un período limitado, y otras para su reubicación en caso de 
ser necesario para permitirles que encuentren nuevos em
pleos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Informes al Congreso 

El Presidente de EUA deberá transmitir a ambas Cáma
ras del Congreso de ese país una copia de cada uno de los 
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Convenios comerciales concertados en uso de las facultades 
conferidas por la ley de expansión comercial, junto con una 
declaración acerca de las razones que lo hayan decidido a 
concertar el convenio en cuestión. 

Tanto el Presidente como la Comisión de Aranceles es
tán obligados también a someter al Congreso norteamericano 
informes anuales sobre los programas en curso de acuerdo 
con la mencionada ley. 

Organización lnterdepartamental del Comercio 

Un comité intersecretarial, una organización comercial a 
nivel de Gabinete, asesorará al Presidente de EUA sobre las 
cuestiones de política a seguir que se presenten en el desa
rrollo del programa de convenios comerciales, tales como la 
elección de los artículos que habrán de ofrecerse para las 
concesiones arancelarias. Le hará recomendaciones igualmen
te respecto de las decisiones a tomar en cuanto al uso de 
las cláusulas de salvaguarda y sobre las restricciones a las 
importaciones extranjeras, y desempeñará además cualquiera 
otra función relacionada con el programa que el Presidente 
pueda asignarle. (Art. 242). 

Negociador en Jefe 

La Delegación de EUA en las negociaciones comerciales 
será encabezada por un Representante Espe::ial del Presi
dente de ese país, quien deberá ser nombrado por él con el 
consejo y el asentimiento del senado. El Representante Es
pecial actuará también como presidente ele la Organización 
Interdepartamental de Comercio. (Art. 241). 

Delegados del Congreso 

Se agregarán a la Delegación ele EUA en las negocia
ciones comerciales, con el carácter de observadores, a dos 
miembro.;; de cada una de las Cámaras del Gongreso de esa 
nación, los cuales deberán ser miembros de distintos parti
dos políticos. 

Principio de la Nación más Favorecida 

La ley de expansión comercial dispone . que, en general, 
las modificaciones arancelarias se harán extensivas a los 
prod:.~ctos de todos los países. (Art. 251). Las principales 
excepciones son: 

a.-Productos de los Países Socialistas. El Presidente 
de EUA habrá de tomar medidas tan pronto como sea pó
s:ble para evitar la aplicación de los beneficios de los conve
nios comerciales a los productos provenientes de las regiones 
o países comunistas. (Art. 231). 

b.-Restricciones a la Importación Adoptadas en el Ex
tranjero. La Ley exige que el Presidente dé todos los pasos 
aprup.ados y viables que pueda dar a fin de eliminar las 
restricciones a la importación adoptadas por otros países o 
regiones que sin justificación menoscaben el valor de los 
compromisos arancelarios concertados con Estados U nidos, 
que dañen el comercio de este país, o impidan la expansión 
del comercio. Sin embargo, el Presidente no está facultado 
para acordar concesiones relativas a los derechos de impor
tación de EUA con objeto de lograr este fin. 

El Presidente está obligado también a retirar o abste
nerse de conceder los beneficios derivados de convenios co
merciales a los productos de aquellos países que mantengan 
sin justificación restricciones comerciales no arancelarias en 
contra de Estados Unidos, o que emprendan acciones o apli
quen políticas discriminatorias que restrinjan sin razón el 
comercio de E U A. 

Por lo que toca a los productos agrícolas, el Presidente 
puede imponer también las restricciones a la importación que 
considere necesarias para prevenir el establecimiento o lograr 
la remoción de restricciones injustificables a las compras de 
productos agrícolas de exportación norteamericanos. (Art. 
252). 
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NUEVO CONVENIO DE ASOCIACION ENTRE LA 

COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

Y LOS PAISES DE ULTRAMAR 

Las posibles repercusiones negativas que para América Latina puede 
tener el comercio de la CEE con los países de ultramar, y el aparente desin
terés que ha manifestado Europa Occidental por las necesidades latinoameri
canas, condicionaron una seria preocupación en nuestros países por las ca
racterísticas que habría de tener el nuevo convenio de asociación que regiría 
las relaciones económicas de la CEE con los países de ultramar de 1963 a 
1967. Prueba de esa precupación fue la copiosa publicación de comentarios al 
respecto (*) y el desarrollo de diversas gestiones conjuntas ante las autori
dades de la CEE. El nuevo convenio, cuya síntesis se publica en estas pági
nas (**) confirma esa preocupación, al.IJ'Lque elimina temporalmente algunos 
temores que se habían dejado sentir en nuestra región sobre las perspectivas 
inmediatas de las exportaciones latinoamericanas a Europa. 

I. LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES 

Eliminación de los aranceles de los Seis en favor 
de los Estados asociados. 

L
OS Seis deberán favorecer las importaciones provenientes 
de los Estados asociados mediante la progresiva elimi
nación de los derechos aduaneros que se aplican al con

venio entre ellos. 

Esta disposición de principio se encontraba ya en la base 
del primer convenio, pero ahora se le agrega la medida si
guiente: a partir de la entrada en vigor del nuevo convenio, 
los Seis dejarán entrar francos de pago un cierto número de 
productos originarios de los Estados asociados. Se trata de los 
que a continuación se enum·:ran: coco, café sin tostar ni des
cafeinizar, té sin empaquetar, pimienta sin triturar ni moler, 
nuez moscada, cacao con cáscara y vainilla y clavo de especia 
sin triturar ni moler. 

La reducción del arancel exterior común para 
los productos tropicales. 

Como consecuencia de un acuerdo concertado entre los 
Seis y los Dieciocho Estados africanos y malgache (cuyas 

• "Comercio Exterior" se ocupó del asunto en las páginas 97, 175 (La 
Polltica Agrfalla del Mercado Común Europeo y sus Efectos en América La
tina), 249, 312, 364, 429, 461, 472, 603, 627 (La Asociación de los Países 
de illtramer con la Comunidad Económica Europeo), 832 y 853, durante el 
a.Oo 1962. 

•• T11nto la síntesis, como el comentario de Pierre Drouin presentado 
a continuación, se han tomedo de Le Monde, de Parla, de 26 de diciembre 
de 1962. 
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modalidades no aparecen en el convenio) la CEE aplicará 
derechos reducidos a la mayoría de sus productos tropicales: 

Café.-Reducción del arancel exter:or común en un 
25% en relación con los derechos actuales, y suspensión 
de otro 15% (mientras no se consolide dicha suspensión rei
nará cierta incertidumbre, pero la disminución del arancel ex
terior común será entonces prácticamente del 40%). • Cacao.-Las tasas de reducción y de suspensión de los 
derechos serán las mismas que para el café: 25% y 15% res
pectivamente. 

Té.-Reducción del arancel exterior común en un 40%. 

Piñas, clavo de especia, coco rallado, nuez moscada, pi
mienta y vainilla: rebajas que van del 25% al 40%. 

Régimen aduanero aplicado a los Seis por los 
Estados asociados 

El principio fundamental (tomado del convenio anterior) 
es el siguiente: cada Estado asociado acuerda el mismo trato 
arancelario a los productos provenientes de cualquiera de los 
Estados miembros del Mercado Común. 

Los Estados asociados que no llenen esta condición a la 
entrada en vigor del nuevo convenio, deberán --en un plazo 
máximo de seis meses- acordar a todos los Estados miembros 
el tratamiento arancelario que dispensen al Estado miembro 
más favorecido. 

Cada Estado asociado eliminará progresivamente los de· 
rechos aduaneros aplicables a las importaciones que proven
gan de los Seis. 
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Conforme a un protocolo áriexo al convenio, esfa -elimi~ 
nación se llevará a efecto a razón de una reducción anual del 
15% (a partir del lo. de julio de 1963). Además, "Cada Es
tado asociado se declara dispuesto a reducir los derechos 
aduaneros e impuestos de efecto equivalente con respecto a 
los Estados miembros según un ritmo más rápido, si la situa
ción de su economía lo permite". 

Sin embargo (disposición también tomada del viejo con
venio), cada Estado asociado puede mantener ·o establecer los 
derechos aduaneros e impuestos de efecto equivalente que 
respondan a las necesidades de su desarrollo económico, a las 
necesidades de su industrialización, o que estén destinados a 
alimentar su presupuesto. También se previó en el protocolo 
anexo que los derechos así mantenidos o establecidos podrán 
ser derogados bajo la condición de que la decisión sea notifi
cada con suficiente anticipación. 

A fin de hacer factible la aplicación de las disposiciones 
arriba mencionadas, cada Estado asociado deberá comunicar 
al Consejo de Asociación antes del próximo lo. de marzo, la 
lista completa de sus derechos aduaneros o impuestos equiva
lentes, así como especificar los derechos que pretende man
tener o establecer de acuerdo con las necesidades de su in
dustrialización, etc. El consejo de asociación podrá, dentro de 
un plazo de tres meses, proceder a celebrar "consu:tas" en 
relación con sus diversas comunicaciones. 

Restricciones cuantitativas 

Los Seis beneficiarán a los países asoc:ados con la elimi
nación de sus restricciones cuantitativas (disposición tomada 
del viejo convenio). 

A más tardar cuatro años después de haber entrado en 
vigor el convenio -es decir, antes del 31 de diciembre de 
1966- los Estados asociados suprimirán to--las las restriccio
nes cuantitativas a la importación de productos originarios 
de los Seis. 

La "cuota básica" para 1963 (n,.otocn1o anexo) debe,.á 
ser igual a la cuota de 1959 más un 75%. No po-irá ser infe
rior al 15% de la importación total del producto. La cuota 
básica que será "global" -es derir. indistintamente abierto a 
los seis países miembros de la CEE- deberá incrementarse 
progresivamente en 20% en el transcurso de cada uno de los 
dof! primeros años, en un 30% durante el tercer año y en un 
40% en el cuarto. 

Sin embargo, los Estados asociados podrán mantener o 
establecer cuotas en tres casos: 

1) Para hacer frente a las necesidades de su industriali· 
zación o de su desarrollo económico; 

2) Si llegan a tener dificultad~s en su balanza de pagos; 

3) Para los productos agrícolas, si las exigencias ema· 
nadas de las organizaciones regionales se oponen a la supre
. aión de las restricciones cuantitativas. 

Incidencia de la política agrícola común 

En la determinación de su política agrícola común, la 
CEE toma en consideración los intereses de los Estanos aso
ciados por lo que concierne a sus "productos homólogos y 
competidores" de los productos europros. Algunas consultas 
tuvieron lugar a este respecto entre la Comunidad y los Esta
dos asociados interesados. 

Política comercial 

Los Seis y los países asociados se informarán y se con
sultarán mutuamente -conforme a un procedimiento que 
deberá fijarse-- sobre la política comercial que seguirán con 
los terceros países, en la medida en que esta política pueda 
afectar los intereses de alguno de los países signatarios del 
convenio. 

Cláusulas de salvaguarda 

Si llegaran a producirse en algún sector de la actividad 
económica de un Estado asociado perturbaciones graves o que 
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comprometan su estabilidad financiera exterior, ese Estado 
podrá tomar medidas de protección, tales como la !:'uspensión 
de las medidas de eliminación de los aranceles o de cuotas. 

Si dichas perturbaciones afectan a uno o varios Estados 
del Mercado Común, estos últimos podrán igualmente tomar 
medidas de protección, pero no podrán hacerlo sino mediante 
autorización de la Comunidad. 

El Paso del "sobre-precio" en los precios mundiales 

Para ayudar a los Estados africanos y malgache de la 
zona del franco, Francia había convenido -según se sabe-
en pagar por algunos de sus productos precios más altos que 
los mundiales. Las ventajas que los países de ultramar obte
nían con el "sobre-precio" no podían anularse de golpe. Así, 
a petición de Francia, los Seis admitiPron que la comerciali
zación a precios de competencia se aplicará: 

- Al coco rallado, la pimienta, el aceite de palma, el 
algodón v la goma arábica, a partir del principio de la cam
paña 1963-1964; 

- Al arroz y el azúcar, desde el momento en que entre 
en vigor la política agrícola común concerniente a esos pro
ductos; 

- A las oleaginosas, desde el momento de la entrada en 
vigor de la política agrícola común concernienb a esos pro
ductos, y a más tardar a partir del comienzo de la campaña 
1964-1965; 

- Al café, la nivelación con los precios mundiales de 
competencia empezará a aplicársele desde la apertura de la 
campaña que se iniciará en el curso del segundo semestre 
de 1963, para alcanzar plenamente su meta a más tardar al 
principio de la campaña que se pondría en marcha en el curso 
del segundo semestre de 1967. 

La tasa anual y progresiva de niv~lación con el precio 
mundial será del orden del 15 al 25%. El Consejo de Asocia
ción examinará la tasa aplicable al iniciarse caia campaña. 

II. COOPERACION FINANCIERA 
Y TECNICA 

He aquí lo esencial de las disposiciones del Título II del 
convenio, consagrado a la cooperación financiera y técnica, y 
del protocolo No. 5 relativo a la gestión de las contribuciones 
financieras: 

Monto global de la ayuda de la Comunidad destinada a 
los Estados africanos y malgache asociados a la CEE: $730 
millones . 

Distribución de ese monto entre subvenciones y présta
mos: 

a) Subvenciones: Dls_ 620 millones; 

b) Préstamos especiales (1): Dls. 46 millones; 

e) Préstamos del Banco Europeo de Inversión (BEI): 
Dls. 64 millones. 

Serán financiadas por medio de subvenciones exclusiva
mente las operaciones siguientes: 

- Ayuda para la producción, 

- Asistencia técnica ligada a las inversiones y coopera-
ción técnica general, 

Inversiones sociales, 

Inversiones económicas de rentabilidad indirecta. 

(1) Esos préstamos servirán para financiar los proyectos de inversión 
que tengan un carácter general, en la medida en que la rentabilidad directa 
de esos proyectos asl' como la capacidad de endeudamiento del Estado 
interesado en el momento del otorgamiento del préstamo, permitan tal fi
nanciamiento. Pueden ser concedidos a un plazo de cuarenta años, y eximi
dos del pago de amortizaciones durante diez años, 
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LOS DIECIOCHO PAISES ASOCIADOS AL MERCADO COMUN 

Estados Asociados Superficie 
(Tratado do Roma) (millares Km. 2) 

Senegal 197 

Mali 1204 

Mauritania 1086 

Alto-Volta 282 

Dahomey 116 

Costa de Marfil 322 

Nigeria 1189 

Gabán 267 

Congo ( Brazzaville) 342 

Tchad 1284 

Africa Central 617 

Madagascar 590 

Toga 57 

Camerún 475 

Congo (Leopoldvillc) 2 344 

Somalia 570 

Ruan::!a 28 

Burundi 26 

(a) Importaciones + exportaciones en 1963, 

(bJ En 1959. 

(e) Camerún Oriental solamente. 
(dJ No comprende la Somalilundia. 

Serán financiadas ya sea mediante subvenciones, a través 
de pré.>tamos especiales o por préstamos normales del BE! 
con pago de intereses, de acuerdo con la naturaleza y la ren
tabili..:au de los proyectos presentados por los Estados aso
c,ados al órgano gestor, tas operacwnes siguientes: 

- Inversiones económicas, 

- Ayuda para la diversificación. 

Afectación de la ayuda: 

Las contribuciones de la Comunidad en beneficio de los 
Estados africanos y malgache asociados se acordarán: 

a) A título de inversiones económicas y sociales, de asis
tenc:a té~nica y cooperación tccruca general, por D.s. 500 
mil.on:!s; 

b) Por concepto de ayuda para la diversificación -para 
luchar contra las tendenctas a la monopro~ucc•ón- y · para 
la producc.ón, por DLs. 230 mJlones. 

Esta última cantidad se repartirá como sigue: 

-Dls. 183 millones a los once Estados asociados que se 
mencionan a continuación: Camerún, República Centroafrica
na, Congo (Brazzaville), Costa de Marf 1, Dahomey, Macla
gasear, Mali, Nigeria, Senegal, Tchad y Toga; 

-Dls. 32 millones a los cuatro siguientes Estados afri
canos asociados de la CEE: Burundi, Congo (Leopoldville), 
Tuanda, y Somalia, los cuales vendían ya a precios de 
competencia sus productos; 
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p,·oducto nacio.18..1 bruto 
Población aproximado 
(millares) (millones de dólares) 

3100 494 

4100 324 

725 59 

4400 175 

2 050 173 

3100 466 

2 90:> 198 

450 63 

900 103 

2600 140 

1200 94 

5400 449 

1400 107 

4 940 346 (e) 

13 653 1192 

1 914 25 (d) 

2 695 245 

2234 

Volumen del 
comercio ellterior 

(a) (millares de 
dólares) 

285 071 

12 520 

49 246 

271172 

18 791 (b) 

79 223 

88087 

38 509 

33 962 

186 920 

40 672 

181487 

799 981 (b) 

33169 (b) 

(d) 

94780 

-D's. 15 millones a los tres Estados siguientes: Gabán 
Alto-Volta y Mauritania, que se comprometieron a vender sus 
productos a los precios de competencia desde el momento en 
que entrara en vigor el Convenio. (2) 

III. LAS INSTITUCIONES 

El nuevo convenio de Asociación será puesto en marcha 
por tres instituciones especia les que no existían anteriormente: 

El Consejo de Asociación, asistido del 
Comité de Asociación 

El Consejo de Asociación está compuesto, por una parte, 
de los miembros del Consejo de Ministros de la Comunidad 
Económica Europea y los miembros de la Comisión de la mis
ma CEE; y por la otra, de un miembro dd gob:erno de cada 
Estado asociado. El Consejo de Asociación será presidido ro
tativamente por un miembro del Consejo de la CEE y por 
un miembro del gobierno de un Estado asociado. El Consejo 
se expresa de común acuerdo con la Comunidad y los Esta
dos asociados. Las decisiones que tome en los casos previstos 
por el convenio serán obligatorias. 

Podrá igualmente formular todas las resol uciones, reco
mendaciones y opiniones que juzgue oportunas, sobre to:lo 

4 

(2) Recordemos que, al margen de este convenio. se concederán Dls. 70 
millones a los territorios que aún dependen de sus metrópolis: deparlumen- ti 
tos franceses de ultnu:nar; Nueva Guinea holand ..... y Antilla,¡ holandesas. 
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con vistas a facilitar los contactos entre la Comunidad y los 
renrr><;P'ltantes de los intereses profesionales de los Estados 
asociados. 

El Consejo de Asociación detnrminará la misión y la 
competencia del Comité de Asociación encargado de asistirlo 
en el cumplimiento de su tarea. El Comité está compuesto de 
un reprP~Pnbmte de cada Estado m'embro, c'e U'l representan
te de la CEE y de un representante de cada Estado asociado. 

El Secretariado del Consejo y del Comité está constituido 
sobre una base paritaria en las condiciones previstas por el 
reglamento interior del Consejo. 

La Conferencia Parlamentaria de la Asociación 

Se reunirá una VPZ al año. Está integrada. soh"e una 
base paritaria, de miembros ele la Assmhlea y de miembros de 
los Parlamentos de los Estados asociados. 

El Consejo de Asociación someterá cada año un informe 

de actividades a la Conferencia, que podrá votar por sí misma 
resoluciones. 

La Corte Arbitral de la Asociación 

Cuando no se lle!{Ue a un arreglo amigah1f' a travéo; del 
Consejo de Asociación, las desavenencias relativas a la in
terpretación o a la aplicación del Convenio serán llevadas 
anto una Corte Arbitral. 

Esta Co~te, que decide por mayoría y cuvas decisiones 
son obligatorias. está compuesta de cinco miernhro<;: un pre
s:rlentP. que eq el presi::!ente de la Corte clf' ,Jqstic'R ele las 
Comunidades Europeas. y cuatro juecPs sf'lec"io,aclos Pntre 
I~s persona1idades que ofrezcan toda p.arantía de independen
cia y de comrwtencia. Dos dn pntre rJlos. srriin nombrados a 
propuesta df'l Consejo de la CEE y los otros dos a propuesta 
de los Estados asocia::!os. El Consejo de AsociRción nomb·ará 
-siguiendo el mismo pro(:edim'ento- un sup1ente para cada 
juez. el cnR1 ~,.,mará el lugar del titular en el caso de impe
dimento do éste. 

ALGUNAS OBSERVACIONES 

MUCHO antes de su vencimiento, previsto para el 31 
de dic:embre de 1962, el Primer Convenio de Asocia
ción entre los Seis y los "territorios" africanos depen

dientes fue superado por los acontecimientos. A pesar de 
las precauciones tomadas por los redactores del Tratado 
de Roma, que no se comprometieron sino por cinco años, la 
historia procedió con mayor rapidez e hizo surgir nuevas na
ciones en el lugar en que habían existido las antiguas AOF, 
AEF, etc. 

A excepc:ón de Guinea, sin embargo, ninguno de los paí
ses africanos que tenían "relaciones particulares" con los 
Seis, hizo el intento de romper el primer contrato. Es más, 
se v:~elven a encontrar en el nuevo convenio los mismos te
mas b.isicos: se consagra una cierta "preferencia" para los 
in~ercambios entre Europa y los países asociados de ultra
mar y se concede una importante ayuda financiera, pero tales 
rrivilegios no se obtuvieron sin dificultades. Habiendo firma
do a regañadientes el Primer Convenio de Asociación, ya que 
comerciaban aún más con el Africa de la zona esterlina 
que con la otra, los alemanes y los holandeses esperaban que 
en favor de la independencia de los antiguos "territorios" se 
regres::tría al "derecho común" y no se prolongaría por más 
tiempo un régimen comercial privilegiado para una parte de 
Africa. Francia, al contrario, sintiéndose responsable frente 
a eoas jóvenes naciones, defendió el sistema preferencial. Los 
africanos comprendieron rápidamente en dónde radicaba su 
inh~r5s y sostuvieron la tesis francesa solicitando (a pesar 
de la independencia) disfrutar de nuevo del título IV del 
Tratado de Roma, aunque h:~biese sido redactado en la "épo
ca colonial", más bien que aceptar una asociación semejante 
a la que los Seis ofrecían a Grecia. Finalmente fueron es
cuchados. 

En el otro capítulo importante de las relaciones con 
Afri(:a, o sea el referente a la ayuda financiera, los repre
sentantes franceses deb'eron también luchar para incremen
tar las proposiciones europeas. La mayor parte de ellos pelea
ba:-t por la repetición simple y llana de la dotación anterior, 
es decir, 581 millones de dólares para cinco años. Se llegó 
finalmente a 730 millones de dólares. Este esfuerzo suple
mentario estaba perfectamente justificado por los nuevos ries
gos q1,1.e se pedía . asumir a los países. africanos. 

Enero de 1963 

Por PIERRE DROUIN 

PERSPECTIVAS MAS UNIVERSALES 

De este modo, aunque las relaciones entre los Seis y 
los Estados asociados estarán regidas a partir de 1963 por los 
mismos grandes principios, se af:rman claramente en el n:~e
vo conven:o perspectivas más universales: 

1) Se 11'm aceptado sensibles reduc-iones de la tarifa 
exterior común, y en conse~uencb de la "preferencia"' soJr~ 
gran-le3 productos tropicales. Estas "sensibles reducciones" 
permitirán a los terceros países y en particular a la Am2rica 
Latina, competir más eficazmente con los productos africanos 
en el mercado europeo. 

2) Se prevé la extin~i5n del régimen de subvenciones o 
de "sobreprecios" que Fran~ia conc·edía a los producto~cs de 
ultramar, con sólo "amortizar" en el curso del tie:npo. 

Cabe agregar que por la fuerza de las cosas y del de
sarrollo mismo del Tratado de Roma las restricciones aran
ce1arias que Francia ap:iraba a las exportaciones que prove
nían de los terceros países e:1 posibilidad de competir con 
las ventas africanas, no tendr.in ya más efecto. 

Para preparar poco a poco a los Estados asociados para 
competir mundialmente, el nuevo convenio nrevé una "a.v:~da 
a la diversifica:::i:Jn" de la producción hasta ahora demasiado 
concentrada en uno o dos cultivos. 

El otro punto sobresali,nte del nuevo conve-,io 1963-
1967 se ref'e~f' a la coonoración técni~a: tanto los Seis como 
los paí-es africanos asociados han tomado en cuenta la ex
f'e ·iencia de cin~o ai'ios de asociación. Se han nercatado tam
bié'l qua se habían at1oyado demasiado en la icle3 ele eme las 
nece~idadés de capital· eran absnlutamPnte nrimod'ales y 
queo la avuda financien era un factor de cre~imiento auto
máti~o. Ahora es posible per'ibir m-is clara:nPnte que. si la 
racepc'ón de capitales no está preparada, no fertilizará ver
daderamente la economía. Como recientemente escribía el 
Sr. Ferrandi. director de los estudios y programas en la Co
misión del Mercado Común: 

". . . el capital no es sino un medio ne(:esario. pero nú 
suficiente, del saber. del noder y del querer v no se confnnrl~>. 
(el dinero) de ninguna forma con esos magníficos verbos." 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

El Plan Trienal Brasileño* 

l.- OBJETIVOS BASICOS 

La política de desarrollo planeada para los próximos tres 
años prevé los siguientes objetivos básicos: 

1) Asegurar una tasa de crecimiento del ingreso nacio· 
nal compatible con las expectativas de mejorar las condiciones 
de vida que motiva la época presente al pueblo brasileño. 
Esta tasa fue estimada en un siete por ciento anual, corres· 
pondiente al 3.9 por ciento de crecimiento per capita. 

2) Reducir progresivamente la presión inflacionaria, 
para que el sistema económico recupere una estabilidad ade· 
cuada en el nivel de precios, cuyo a:tmento no deberá ser 
superior, en 1963. a la mitad del nivel observado en 1962. 
En 1965, este incremento deberá aproximarse al 10 por 
ciento. 

3) Crear condiciones para que los frutos del desarrollo 
se distribuyan rle manera carla vez más amplia a la pobla· 
ción, cuyos salarios reales deberán crecer con una tasa por 
lo menos idéntica a la del aumento de productividad del 
conjunto rle la economía, además de los ajustes corrientes 
de la elevación del costo de vida. 

4) Intensificar substancialmente la acción del Gobierno 
en el campo educacional, en la investigación científica y 
tecno'ógira v en la salubridad pú',Jica, a fin de asegurar la 
rápida mejora del hombre como factor de desarrollo y de 
permitir el acceso de una parte creciente de la población a 
los frutos del progreso cultural. 

5) Orientar adecuadamente el levantamiento de Jos re· 
cur' O'I naturales v la localización de la actividad económica, 
toman.io en cuenta el desarrollo de las distintas áreas del 
pah y reducir las disparidades regionales de los niveles de 
vida, tanto como aumentar el gasto social de desarrollo. 

6) Eliminar progresivamente los problemas de orden 
institucional responsables por el desgaste de los factores de 
producc:ón y por la lenta asimiJanión de las nuevas técnicas 
en determinarlos sectores productivos. Dentro de esos obs· 
táculos de orden institucional, se desta~a la actual estructu· 
ra agraria brasileña, cuya transformación deberá ser promo
vida con eficiencia y rapidez. 

7) Encaminar soluciones tomando como base el refinan· 
ciamiento adecuado a la deuda externa, acumulada princi· 
palmente en los últimos diez años, la cual, no siendo real· 
mente grande, pesa desmesuradamente en el balance de 
pagos por ser casi toda a corto y mediano plazo. También 
se tratará de evitar la agravación en la posición del endeu· 
damiento del país en el exterior, durante los tres próximos 
años. 

8) Asegurar al Gobierno una creciente unidad de man· 
do dentro de su propia esfera de acción, sometiendo a las 
distintas agencias que lo componen las directivas de un plan 
que tome en cuenta la consecución simultánea de los obje· 
tivos anteriormente indicados. 

La acción del Gobierno se ejercerá a través de un con· 
junto de medidas, mutuamente compatibles, orientadas ha
cia dos objetivos: 

a) Asegurar que se realice el monto de inversiones re· 
queridas para que sea alcanzada la tasa determinada del 
crecimiento del producto, y 

b) Orientar esas inversiones para que la estructura de 
la producción se ajuste, con mínimo desperdicio de recursos, 
a la evolución de la demanda y, en particular. las necesida
des de substitución de las importaciones determinadas por 
las limitaciones de capacidad para importar. 

• Slntmia publicada por el Jornal do Brasil el 30 da diciembre da 
1962. 
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H.- TENDENCIAS DE DESARROLLO 

La economía brasileña mantuvo, a través de todo el pe· 
rfodo de la posguerra, una tasa elevada de crecimiento, co· 
rrespondiente al 3 por ciento anual per capita. En el período 
más reciente (a partir de 1957) hubo una elevación sensible 
en esta tasa de crecimiento, que se situó en torno del 3.9 
por ciento per capita. Como referencia cabe recordar que los 
países del Mercado Común Europeo, cuyo crecimiento fue 
excepcionalmente elevado en los últimos 10 años, aumentaron 
sus utilidades per r.apita entre 1950 i 1960, a una tasa anual 
del 4 por ciento. Durante el mismo período, los Estados Uni· 
dos crecieron a una tasa tm poco superior al 1 por ciento, 
y el conjunto de los países de la América Latina (excluyen
do al Brasil) a una tasa del 1 por ciento. Como se puede 
observar de estos hechos la importancia relativa de la eco
nomía brasileña en el Hemisferio, y en particular en la 
América Latina, aumentó sensiblemente. 

El aumento de las utilidades per capita, en una econo· 
mía de empresa libre, acarrea necesariamente mejoras en el 
bienestar mensurable rle la población. pnes es la elevación 
del consumo que induce al sertor privado a mantener un 
nive1 elevarlo riP inversiones. Como resultado, el consumo 
medio del brasileño creció, en Joq últimos quince años, a 
U'la tRRa anual riel 3 por ciento. Como esta tasa es idéntica 
a la del crecimiento del producto. se deduce que el desarrollo 
que se está llevando a cabo no exige un esfuerzo económico 
mavor por parte de la ooblación. El aumento del consumo 
puede, entre tanto. distrihuir'le desigualmente entre los gru· 
pos rle pobladón, benefiniando mucho a unos y poco o nada 
a otros Analizanrlo cuidadosamente Jos factores que deter· 
minarán el aumento de utilidades del sector agrícola y el 
comportamiento del sal:uio mínimo real urbano. v teniendo 
en cuenta que entre 19fi0 v 1960 el número de trabajadores 
urbanos crerió en un 70 por ciento v el de Jos rura1es en 
un 17.5 por ciento. se llegó a la conci ~Isión que el salario 
real dPl trabajador no calificado aumentó a una tasa media 
anual rle C'erca riel 2.7 oor ciento. E'la tasa es algo inferior 
a la riel crecimiento del consumo global. Con todo, en razón 
del aumento de p:utiripación del sector públim en el con· 
sumo. ella no eR inferior al aumento del conjunto del consu
mo privado. Cabe. entre tanto, señalar que la simple ma· 
nutención de la partidnación de Jos grupos rle utilidades ,. 
merli11s v altas en el Producto, acarrea, en la fase preseh· 
te. rliscrepanf'iafl crecientes en Jos patrones de vida de los 
grunos socin!Ps. Es nue la grnn narte de la noblarión se en
<'Uentra todavía en la fase de absorber casi la tobtlirlad del 
incremento riel salario real para las ne,esirlades básicas de 
la vida. al paso que los grupos de utilidades mf'rlias y altas 
anlican el inrremento del poder de rompra en hienes dura
bles e indicadores de status social. De esta forma, para el 
conjunto de . la población, el consumo superfluo crece con 
mayor intensidad que la rle Jos bienes esenciales. La reforma 
fiscal re,.ientemente iniciada y que se pretende terminar para 
el p~óximo año, deberá evitar que se extremen esas dispa
ridades. 

111.- METAS PRINCIPALES 

Manteniendo el ritmo del crecimiento previsto para los 
próximos tres años. la utilidad per capita riel brasileño, que 
en 1960 era de 300 dólares y en 1962 de 323, deberá alcan
zar, en 1965, cerca de 363 dólares. A los precios medios de 
1962, las inversiones brutas a realizar durante los próximos 
tres años deberán alcanzar 3.5 trillones de cruzeiros, corres· 
pondienrio a una tasa de cerca del 18 por ciento del Pro· 
ducto. Esas inversiones, de las cuales cerca de las dos ter-
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ceras partes corresponden al sector privado, se dividen como 
sigue, en billones de cruzeiros, en 1962: 

Transportes . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 
Industrias de transformación . . . . . . . . . . . . . 559 
Energía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Agricultura ....•..... , . . . . . . . . • . . • . . . . . . . 252 
Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 
Otros, inclusive construcción residencial . . . . 684 
Las inversiones programadas deberán permitir un au

mento del Producto, entre 1962 y 1965, del 22.5 por ciento, 
correspondiendo a una tasa anual del 7 por ciento. Las in
dustrias de transformación deberán crecer a una tasa anual 
del 11.2 por ciento, la oferta de servicios de transportes a 
una tasa de 8.8, la producción agrícola a una tasa de 5. 7, etc. 

Estas tasas de crecimiento exigirán que se continúe con 
firmeza una política de substitución de importaciones, par
ticularmente de bienes de capital. La participación de las 
importaciones en la oferta de equipos en general, que en 
1919 era del 53 por ciento y en 1958 del 33 por ciento, de
berá disminuir al 27 por ciento en 1965. Sin embargo, las 
importaciones de equipos durante los tres próximos años de
berán alcanzar 1.1 billones de dólares. De ese total. 375 
millones son para equipos para la industria de transforma
c:ón. 204 millones son para equipos para transnortrs en ge
neral, 180 millones son para el sector de energía eléctrica y 
180 millones para el sector del petróleo. El monto de los 
equipos para importación permanecerá prácticamente esta
cionario. con respecto a los años recientes. Su compoqición, 
entre tanto. debed cambiar substancialmente, a fin de que 
el inrremento de la d,..manrla se haga por medio de la po
blación interna, que deberá substituir importaciones ahí don
de sea económicamente más viable. 

!V.-ESTABILIDAD INTERNA 

El obietivo hfisico de la política eronómica. para los 
pró,¡imos tres años. será mantener una tasa e'evarla de in
vers:o,eR <>n roncli,..ione~ de una recluf'ció., nron:resiva de la 
pr~sión inflacionaria. Para alcanzar Pste objetivo es ne"esa~io 
one se procerla a una estricta nlanifica,..ión ele los gastns pú
blicos con base en un Psquema de financiamiento ele los 
mismos oue SPfl comnatihle con las inversiones Privarlas ne
cesarias. ia política de salarios y el comportamiento del sec
tnr externo. Se programó un monto ele gastos por cuenta del 
T"~oro mmpatib1e con la par~icipa"ión que el sector público 
viene tenienclo pfectivamente en el Producto. En los años re
cientes el sector público viene pro~rama,do rPpetidamente 
gastos más grandes. pero no ha logrado financiar'os de for
ma adecuarla, porque la eiPvar.ión ele! nivel ciP. precios anula 
la b>ntntiva ele! aumento efertivo de gastos. S'n embargo, es 
necesario re,..onocer que el nivel ele! gasto público programa
do es snnerior a arme! que poclría ser totalmente financiado 
por medios no inflacionarios. Para equilibrar de inmediato 
el sector pú~Ji,.o, sería ne~esario admitir una reclucción sen
sible de participación del mismo en el Producto. o captar 
recursos ele! sector nrivado en tal escala oue éste difícilmente 
podría mantener el nivel de las invers.iones programadas. 
Par,-¡ evitar una adopción de cualquiera de estas soluciones, 
ambas siPndo inr>ompatibles con la manutención de la tasa 
de cre"imiento, será necesario reclucir el consumo, sea ele
van ·lo la carga fiscal, sea permitiendo una tasa de inflación 
calcularla. La estrategia adoptada, se apoya en un conjunto 
de medidas de acción convergente, que incluyen: 

a) Elevación de la carga fiscal, habiendo sido ya auto
rizada legalmente; 

b) Reducción del gasto público programado; 
e) Captación de recursos del sector privado, mediante 

emisión de letras; y 
d) Movilización de recursos monetarios, mediante la 

emisión de papel moneda. 
El Presupuesto de la Unión aprobado para 1963 estima 

realísticamente la cantidacl global en 7'27 billones dl" rru
zeiros, más el total de 1,023 billones consignado para los 
gastos aue representa apenas dos tercios del valor total de 
los gastos de caja que podrán sl"r efectuados, pues exbte una 
insuficiencia de dotaciones presupuestarias v, al mismo tiem
po, gastos extra-presupuestarios a realizar. Para que el gasto 
por cuenta del Tesoro se sitúe alrededor del 12 por l'ento 
del Producto, que es la parte que se ha venido observando 
en el pasado, se le deberá limitar a 1,040 billones de cru
zeiros, donde el déficit de caja del Tesoro deberá ser con-
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tenido en torno de 300 billones de cruzeiros. Los gastos 
para otros ejercicios son de un orden de 475 billones y el 
plano de la economía, ya autorizado por la propia ley pre
supuestaria, tendrá un monto de cerca de 260 billones de 
cruzeiros. 

El déficit de 300 billones admitido para el año 1963 
representa un exceso del 40 por ciento del gasto sobre la 
renta, pero tendrá que ser financiado en casi dos terceras 
partes por medios no inflacionarios. Para eso se pretende 
mantener el sistema actual de depósitos vinculados con las 
ventas de cambio, que deberá proporcionar depósitos líquidos 
de un orden de 140 billones de cruzeiros. Estos depósitos pue· 
den ser convertidos en obligaciones del Tesoro, a opción de los 
interesados. Otros recursos no monetarios a disposición del 
Tesoro cleherán reducir la emisión de papel moneda en cerca 
d~ 110 b:Jlones de cruzeiros, límite compatible con la eleva
ción del nivel general de precios previsto. 

A fin de mantener el déficit del Tesoro dentro de los 
límites fijados y de mantener el nivel de inversiones progra
madas para la Petrobrás y dentro del sector de transportes, 
es indispensable reducir los subsidios actuales al consumo. 
La idea de proteger al consumidor mediante estos subsidios 
es totalmente ilusoria. pues ellos privan al Gobierno de fondos 
y crean la siguiente alternativa: reducir las inversiones o 
emitir papel moneda. Cualquiera de los casos perjudica más al 
consumidor de lo que la eliminación del subsidio: en primer 
lugar, porque crearía el desempleo v reduciría el ritmo de cre
cimiento, y en segundo lugar porque se elevarían los precios 
resultando en un sacrificio mayor y más generalizado para la 
gran parte de los consumidores. 

La polítira monetaria programada deberá P"rmitir una 
expan~ión ele crPclito al sertor privado compatible con el 
aumento previsto en los medios de pagos. que es de 34 por 
ciento. T ,a manutención de la participa,..ión del gasto federal 
en el Prorlncto ronstitu:ve una dara indicación de que el 
se,.tor privado tendrá su ~ontraparte de recursos garantizados. 
Sin embargo, para ase~?:Urar que la inversión privada no sea 
afP~'tada por financiamiento inaderuado, se establererá una 
po'ítica ele créclito nor la cual, al hacerse la expansión pre
vista de los medios de pagos. el salrlo ele los empr,>stitos al 
sector privado. tanto nor las autoridacles monetarias como 
por los bancos comerciales. crezr>a al mismo ritmo que el in
cremento programado para el Producto nominal. 

V.-ESTABILIDAD EXTERNA 

. La dep~!'denci9: en oue todavía se encuentra el país para 
la. 1mnortac1o!l _de c1ertos tipos de máquinas, equipos y deter
mma~as matenas primas. obliga un serio esfuerzo de que se 
amp'1e, o por lo menos se mantenga la capacidad para impor
tar. A la par ele disPosiciones en&rgicas en el sentido de ex
pa!'rlir las exnortaciones cara todas las áreas. se imPone una 
cu1dadosa programación para un esfuerzo de substitución de 
imnortadones. Grarias a las mejores oerqnPctivas o11e pre
sen~ el mercado del cafP. a los tratarlos finnlldos o bien en
cammados a lo que respecta al mi11eral de fierro la expan
~ión q_ue está or>urriendo en las ventas de nroductos menores, 
m~lus1ve manu.facturas. así como la anertura de nuevos mer
cados, en particular en el área socialista. se espera que las 
ventas en. mercaderías del Brasil al exterior superen de ma
nera creciente las importaciones, en los próximos tres años. 
La ~'!lanza comercial deb.erá representar saldos oositivos, res
pPr-tJVamento. de 197 m1llones de dólares, 217 miJlnl1eR rle 
dólares, Y 261 millones de dólares en el período 1963-1965. 
Todavía. al liquidar el saldo de las transacciones corrientes 
la posición se invierte, en consecuencia de los déficit estima-' 
dos bajo la rúbrica servicios. Este déficit será de 400 millones 
de dólares en 1963, y de 420 millones de dólares en los dos 
años siguientes. Sin embargo, si se eliminan los servicios de 
naturaleza financiera (equidades, dividendos, pagos de rega
lías, pate.ntes, etc.), cuyo déficit anual será siempre superior 
a 200 m1llones de dólares, en el período de tres años, las 
t~~nsacci~nes corrientes pasarían a representar un saldo po
Sitivo. As1, no obstante la fase desfavorable que atraviesa el 
comercio exterior del Brasil -basta señalar que las expor
taciones de café, cacao y algodón en 1960, representaron 373 
~iliones de dólares menos de lo que hubieran sido a los pre
CIOs de 1955. y 852 millones menos en relación a los precios 
de ~9?4- l~s necesidades de importación. de mercaderías y 
serv1c1os stnctu sensu, para la manutenciÓn de la tasa de 
crecimiento, pueden ser cubiertas por las exportaciones del 
País. 
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Las necesidades de empréstitos y financiamientos -autó· 
nomos y compensatorios- montarán, en los próximos tres 
años, a 150~ millones de dólares. En ese mismo puíodo se 
prevén los pag-os al exterior, a título de amortizaciones y 
equidades, en un monto de 1,662 millones de dólares, lo que 
permitirá que se mantenga estacionaria la posición de la en· 
deuda del País. 

El objetivo hásico a ser perseguido en las relaciones 
económico-financieras con el exterior, durante los próximos 
tres años. además de proporcionar los hienes y servicios ro.
queridos por la economía, será imp!'dir que aumente la endeu· 
da externa del País. aunque su nivel actual no puede ser con· 
siderado cerno excepcionalmente elevado, desde que repre· 
senta apenas el e'(uivalente de la renta cambia! de dos años. 
Por otro lado. cuidarse de asegurar la obtención, para el Bra· 
sil. de empréstitos v financiamientos externos cuyas nece· 
sidadcs son indicadas por las proyPccioncs de la Balanza de 
P:-Jgos, tanto anuellas relativas a proyertr-s específicos como 
las que se destinarán a compensar los déficit al descubierto 
que se prevén. 

VI-DESEQUILIBRIOS REGIONALES 

La J1olítica dP clcRarrolln r~gional no deberá basarse en 
unH árPa de activ:dnc!PR económicas nue !lr.arree un aumento 
del costo soda! del desarrollo del País Debe, sin emhargo, 
evitar que la concentración de inversionP~ en ciertas Areas 
acarree la concentración de los ga~tos púhlicos, ele carácter 
económiro v social, en las mi~mas, v la aproniación de la 
totnlirlad de los hePcfirio~ de concentración regio..,nl de las 
inv~rsiones por los factores -mano de obra y capital- lo
cali ·<fl<los ~n el área de esta~ inversiones. Le nertenere a la 
rolítka de desarrollo. principalmente a través de medidas 
fi~cales. evitar los efectos sociales negativos de la caneen· 
tración de inversiones. 

Cnn miras a nromov!'r un deRarrollo equilibrado en las 
di~tintas áreas del País, fueron adoptadas las siguientes di
rectivas generales: 

a}-Jnten~ificación ele las nre·invers;ones relacionadas 
co11 la Pdi fi,flrÍÓ'l v valuanión de los r?,lll'.~ns natnraiP«. Í"l
clusive las invcstig::1ciones d:rectamFmte ligadas a la agricul
tura. de fnrma a hcncfici:> r las regiones con menores recur
sos financieros nropios, públicos o privados. 

b}-Int2nsificación de las pre·inversiones ligadas al 
pcrfrccionamiento del factor humano, beneficiando de prefe
nmnia a las regiones que tienen el índice más bajo de desa
rrollo. 

d-Continm1ción rle la nolítil'a de favores diferennia1es, 
tratanrlo de estim'.llar frrs inversiones nrivaclas. económica· 
mente viables. en heneficio dP aquellas áreas en que es mayor 
el ·excedente estructural de la mano de obra. 

VII.-FACTOR HUMANO 

Reconociendo la extraordinaria imnortancia, tanto econó
mira como social, del perfcccionamir>nto del factor humano, el 
Gobierno pretende en lo<; tr~s próximos años. elevar substan
cialmente la particinación ele los gastos en educación y salu· 
bridad en el total de los gastos públicos. 

El Plan Nacional de Educación ohecerá en 1965, _seis 
años de edur~ación primaria a todos los brasil~ños que v1ven 
en zonas ürhanas, dentro del orden de educación compulsoria. 
En las zonas rurales e! obietivo es llegar a una es(:o[aridad 
promedio rle ·cuatro año~. En rPiación a la erlucación media, 
se pretPnden ofrecer oportunidades de ed·J~ación gimnástica 
al 40 por ciento de la población dentro del orden de edades 
de I2 a 15 años y onortunidndes de edwación co 1 e<~ia! al 20 
por ciento ·de la población dentro del orden de edades de 1 G 
a 18 años. En números absolutos, significará esto: 12 millo· 
nes de alumnos en las escuelas primarias, comparados con 
7.1 millones en 1960. 3 millones en los gimnas!os, compara
dos ron 910.000, y 600,000 en los coleg[os. comparados con 
267,000. La inversión a realizar será grande J1Hra alcanzar 
estos ob íetivos, en cooperación con los Gobiernos estatales 
y municipales, en construcciones y en la ampliación y el 
11erfeccionamiento del magisterio. Con la creación de los 
Centros de Entrenamiento del Ma¡::isterio, que serán manteni· · 
dos por la Unión. se tratará de institucionalizar el esfuer
zo para el perfeccionamiento de! magisterio primario y medio 
y crear, definitivamente, la figura del profesor-supervisor. · 
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Cada uno de estos supervisores tendrá a su cargo· el trabajo 
escolar hasta un máximo de diez clases primarias, cuyos 
maestros serán asistidos y entrenados por él. Se espera perfec· 
cionar, por ese método, en los próximos tres años, a 75,000 
profesores. Serán creadas clases para adolescentes y adultos 
analfabetas, y se pretende erradicar el analfabetismo, con 
prioridad, a fas personas entre Jos 14 y 20 años. En la en· 
señanza superior, se objetiviza un rápido aumento de matrí
culas, a la institución progresiva del tiempo integral y a 
la diversidad y flexibilidad de los cursos para !a plena uti
lización de los recursos humanos e instalación de las escuelas 
en existencia. 

En el sector de salubridad pública, la política del Go· 
bierno estará orientada hacia los siguientes objetivos .prin
cipales: 

a) ampliación de los programas de asistencia médica, 
inclusive en !os centros rurales, a ser prestada por las uni
dades sanitarias y los hospitales distribuidos a través del 
País, obedeciendo criterios que tomen en cuenta las caracte
rísticas económicas y nosológicas, también como las técnicas 
y el personal disponibles. Serán asistidas de preferen('ia las 
áreas que disponen de menores recursos y mayor densidad 
dcmog ráfica; 

b) apoyo a las medidas de sentirlo J1reventivo que tien
den a controlar y erradicar las enfermedades contra de las 
cuales la técnica sanitaria cuenta con recursos eficaces, prin
cipalmente la viruela, la malaria, la lepra, la tracoma y otras 
enfermedades; 

e) conferir importancia esJ1eciaJ al saneamiento del me
dio, recalcando, sobre todo. la instalación de servicios de abas
tecimiento de agua y drenaje; 

d) atención especial a la Campaña de Protecci6n y Asis
tencia a la Maternidad y a la Infancia. objetivando la re· 
ducción de los coeficiente~ de mortalidad infantil, a través 
de asistencia prenatal y del abastecimiento de suplementos 
alimenticios. 

Para realizar este programa, el Gobierno J1retencle au
mentar substancialmente los gastos en salubridad pública, ha
ciéndoleR aumentar dos veces más rápido que el total de los 
gastos públicos. 

VIII.-RECURSOS NATURALES 

Un prog-rama sistemático en el camJ1o de investi~ación de 
recursos minerales serH. ejecutado para los nróx;mos tres 
años, involu,.rando gastos en un monto de 10.3 billones de 
cruzeiros y 2.3 millones de dólares. Los siguientes proyectos 
estarán incluidos en ese programa: 

a) níquel, cromo y amianto; 
b) carbón mineral; 
e) oro y diamantes¡ 
d) cobre; 
e) cinc; 
f) agua subterránea; 
g) tungsteno; 
h) pirita de carbón; 
i) aluminio, molibdeno y zirconio; 
j) fosforita y gypsurn; 
k) potasio; 
1) azufre; 

m) estaño; 
n) inventario de recursos en el Brasil CentraL 

En la organización de este programa. siendo respetados 
Jos criterios de la geología económica sobre la base de los 
conocimientos hasta ahora acumulados, tuvieron prioridad 
los artículos minerales que tienen más peso en nuestra ba
lanza comercial. 

IX.-INVERSIONES INFRA·ESTRUCTURALES 

• 

1) Transportes - El sector de los transportes deberá 
absorber, en los próximos tres años, aproximadamente el 29 
por ciento del total de !as inversiones realizadas Pn el País, 
o que corresponde a 864 billones de cruzeiros, a loa precios 
de 1962. De este total, 310 billones serán aportados por el 
sector privado, . 139 . billones por los .estados y municipios y ' 
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414 billones por el Gobierno Federal. Las inversiones fed~ 
ra1es que se aportan prácticamente en su totalidad para loa 
ferrocarriles, la Marina Mercante, los puertos y aeropuertos, 
serán sometidos a una estricta programación, teruendo en 
cuenta una mejor integración de la red de transportes que 
será considerada como un solo sistema, corrigiendo duplica
ciones Y evitando inversiones inútiles. Del total de los recursos 
federales, 153 billones en ferrovías, 67 billones en la Marina 
Mercante, 41 billones en puertos y 33 billones en aeropuertos. 

2) Comunicaciones - En el sector de las comunicacio
nes se aplicarán 45 billones de cruzeiros, a precios de 1962, 
durante los próximos tres años, en un programa que se basa 
principalmente en: 

a) ejecución del programa de enlace tronco-telegráfico 
y de radio de Río de Janeiro y Brasilia con las capitales y 
ciudades principales; 

b) reparación y modernización de los locales de trabajo 
y utilización del público; 

e) reaprovisionameinto de máquinas y aparatos teleim
presores en los principales centros telegráficos; 

d) modernización y uniformidad de las flotas de vías 
para transporte, colección y distribución de correspondencia; 

e) instalación de máquinas separadoras de gran porte y 
adquisición de carros-correo y de transporte de equipaje para 
las grandes líneas de ferrocarriles postales; 

f) instalación de centros de depósito en las grandes ciu
dades y de sub ·estaciones en los entronques de las grandes 
líneas postales. 

3) Energía eléctrica - Durante Jos próximos tres años, 
en este sector importante, tendrán prioridad Jos programas de 
conexión de sistemas y de líneas ue transmisión ínter-estata
les. De un período en el cual se desarrolla rán entidades de 
ámbito esenc.almente estatales, se pasará a una fase de ca
rácter más amplio, con un aprovechamiento más frecuente 
de ríos limítrofes, mayores vo1úrnenes de intercambio motr;z 
y, en algunos casos, hasta planes de complementación térmica 
interesando a una gran área. El total de las inversiones a 
realizar en este sector alcanzará 333 billones de cruzeiros a 
precios de 1962 y 180 millones de dólares más serán gastados 
fuera del País. Estas inversiones permitirán 2.681,0 ... 0 KW 
de potencia adicional, elevando ésta de 4.7 a 7.4 miliones de 
K\~. 'l 'amoien ser,.m cous.ruillos 0,4::-0 J.;ms. de lineas de 
lü1/ 132 K V, C:i,8ü0 kms. de 1meas de l:!d/6u h.. V y 9,1:!l)U kms. 
de líneas bajo C:iü Kv. 

4) Petróleo - La política del Gobierno en este sector 
de impoftanc:ia fundamental para el desarrol,o del t'aís tiene 
los siguientes objetivos uasu:os: 

a) garantizar el abastecimiento regular, a los niveles 
compatiUles con el crec.m.ento de la econom1a en los próx!
mos tres años; 

b) apoyar y estimular a la Petrobrás para que -dina
mizando su investigacion bJSica, ampJianuo sus inver.;iones en 
prou;,¡cción, refmac1ón y transportes- eleve ta partlcipación 
de la producc.on nac.ona¡ en el abastec1miento de 1a de
manda inter.1a, como med.o de economizar las divisas indis
pensables para 1a expansión de otros sectores de ta e..:onomía. 
Este ahorro ser.l rea11zaao tanto en el ca:npo esp~cífico de 
producción, transporte y refinactón de petrvleo como, igual
mente, mediante ¡a utilizac,ón de parcelas crecientes de com
ponentes nac.onales en las inversiones a cargo de Petrobrás. 

La demanda de derivados, con base en la experiencia re
ciente, fue proyectada a una tasa de crecimiento anual de 
7.3 por ciento, debiendo alcanzar 127.4 mil,ones de barriles 
en 1965. El País ganará, durante los próximos tres años, su 
autonomía en lo que respecta a refinación, debiendo continuar 
importando solamente gasolina de aviación y parte de los 
lubricantes que consume. La producción en bruto deberá al
canzar 42.2 millones de barriles, contribuyendo con un ter2io 
de la demanda interna. No se excluye, entre tanto la posi
bilidad de q~e estos datos sean superados, de acuerdo con los 
resultados de los programas de mvestigación y exploración 
que se están llevando a cabo. Para realizar este programa, 
se prevén inversiones de un monto de 23Cl billones de <'fU
zeiros a precios de 1962. De este total, 56 billones correspon
den a exploración, 38 billones a transporte mari timo, 31 bi
llones a refinación, 27 billones a desarrollo de producción y 
22 billones a la industria petroquímica. 
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X.-DESARROLLO AGRICOLA Y DE ABASTECI
MIENTO 

A fin de que la agricultura contribuya efectivamente al 
desarrollo general de! .t'a1s, e1 üouJerno reaiÍl:ara es1uerzos 
en e! sentido de: 

a) expandir la producción de alimentos en una escala 
compatible con el crec.mJento potenc1a1 de la demanda, y de 
ajus.arla a las moc.lll.icadones en la estructura del consumo 
ocasionadas por el aumento de renta de la poolaoón; 

b) corregir las distorsiones de deficiencias en el sector 
espec1ahzado en productos vara exportacwn; 

e) aumentar la producción y mejorar la calidad de las 
materias primas para e¡ mercado interno. 

Los principales objetivos para lograr, en este sector, com
parados con l~tiJ, son los siguientes, expresados en mües de 
toneladas: 

Arroz .... .. ........ . .. . ... ·. 
Frijol . . .... ....... . . .. .... . . 
Mandioca . .. . .. ......... .. . . 
Mijo .... .... ............... . 
Tr•go 
Carne 
Leclte 

bovina .. . .. .. . .... . .. . 

1960 

4,795 
1,731 

17,613 
8,672 

713 
1,297 
5,047 

1965 

5,956 
1,856 

21,C:i80 
10,914 
1,1J0 
1,986 
6,::!04 

La intervención del poder público tendrá que ser, nece
sariamente amplia para que se alcance una efectiva expan
Slon y elevacwn de productividad en el sector aoríco.a. La 
forma princ1pal de esta intervención promociona! es, sin duda, 
la realización de investigaciones, que constituyen la base de 
una agricultura moderna y eficiente, en una etapa que sigue 
a la transmisión de las enseñanzas impartidas al agricultor. 
E! complemento necesario de la invest1gac.ón y del fomen to 
es la concesión de medios financieros, a fin de que el agricul
tor pueda incorporar mdodos e instrumentos eticientes a su 
trabajo. La seg..1ridad de resultados compensatorios, como 
factor de estímulo grande, bien como la orienta.:ión de la 
producción, comp.ten del mismo modo con el Uob;erno, a 
trav<.!s de la manipulacion adecuada de una política de pre
cios mÍlumos. en estos grandes sectores -investigación, fo
mento, crédito y garantía de precios mínimos- el Gobierno 
a..:~uür..L en una forma coordinada, a !in de que la agncuttura 
se desarrolle conlorme a lOS objetivos prevts.os. 

XL-DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
INDUS l'RIALES 

La industrialización fue el marco dominante en el proce
so de desarrollo de la economía brasileña, en la última déca
da. Este rápido desarrollo industrial deberá ser mantenido en 
los próximos años, para atender a l rápido crecimiento de la 
demanda de manulacturas d e consumo, que proviene de la 
rá pida elevación de las utilidades, y la necesidad de la ere· 
ciente substitución de importaciones en el sector de prod:~c
tos intermed:os y equipos en general. Visto a precios de 1962, 
el valor adicional por parte de las industrias d e transforma
c:ón deberá aumentar de 1,338 billones de cruzeiros a 1,761 
billones, entre 1961 a 1965. El crecimiento de algunos de los 
artículos más dinámicos se indica a continuación, en billones 
de cruzeiros a precios de 1962: 

l \l61 1965 

Mecánica . .. .. . .. . .... .. .. ... · · · · 54 98 
Metalurgia .. ... . . ... . . .. .. . . . . .. . 150 213 
Material eléctrico y de comunicacio-

nes ... ......... · .. · ·. · · · · · · · · · 78 115 
Química ..... ... . . ... . ..... · · · ·. · . 167 235 
Material de transportes ... . .. . ... . 151 200 

En el período 1963-1965 la inversión fija tota l en la in
dustria de tramformación deb2rá elevarse a 559 billones de 
cruzeiros, a precios de 1962. De este total, 140 billones co
rresponden a construcción civil y 419 billones a equipos. Un 
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tercio de los equipos serán importados y ios restantes, cotres
pondientes a 250 biJlones, deberán s~r abastecidos por la pro· 
pia industria. 

La producción siderúrgica, que fue de 2.5 millones · de 
toneladas en 1961, deberá alcanzar, en 1965 cerca de 4.4 mi
llones de toneladas. La producción de aluminio deberá ele
varse de 18.4 miles de toneladas. La de plomo, subirá de 
12,000 a 18,000 toneladas. La producción de varllla aumentará 
de 44.3 mil a 120 mil toneladas y la de sosa cáustica de 70,000 
a 130,000 toneladas. La producción de cemento que en 1962 
debería haber alcanzado 5 millones de toneladas, no deberá 
ser inferior a 7 millones en 1965. 

Le corresponde a la industria productora de bienes de 
capital tomar la parte principal del desarrollo industrial en 
los próximos tres años, pues el crecimiento de las demás in· 
dustrias y de las actividades productivas en general depen· 
derá principalmente de la oferta interna de bienes de capital. 
El financiamiento de la fabricación y de la venta de bienes 
da capital viene constituyendo un problema porque las con
diciones de este financiamiento son más difíciles que los pla
zos normales del sistema bancario. Se planea, por lo tanto, 
la creación de un fondo de redescuento para operaciones de 
este tipo, permitiendo el aprovechamiento de la red bancaria 
para hacer llegar este tipo de crédito a todas las empresas 
que de él carecen. 

En el sector de la industria extractiva mineral, cabe 
destacar la producción de mineral de fierro para exporta
ción, que se deberá expandir rápidamente para los próximos 
tres años. La exportación a ser alcanzada en 1965 no será 
inferior a 16 millones de toneladas, que representa más de 
lo doble de la exportación en 1962, pudiendo llegar a 21 tone· 
ladas si se construyera un puerto alternativo al de Río de 
Janeiro, conforme al programa que está en proceso de ela· 
boración. 

~U.-RBFORMAS l3ASICAS REQUERIDAS 

El desarrollo exige modificaciones de tipo estructural · 
que pueden ser preparadas por la planeación ya que están a 
su alcance, pues exigen modificaciones de tipo institucional. 
Estas reformas son principalmente de dos tipos: las que ha
blan acerca de la racionalización de la acción del gobierno 
y las que se refieren a la eliminación de trabas institucionales 
para la utilización óptima de los factores de producción. 
Dentro del primer grupo se destaca la reforma administrativa 
y bancaria. En el segundo, la fiscal y la agraria. Esas refor· 
mas, estando bajo la competencia del Congreso Nacional, 
serán objeto de mensajes para ser inmediatamente encami· 
nadas, dentro de las directivas generales incluidas en el Plan 
Trienal del Gobierno. Por la importancia particular que re
presenta la Reforma Agraria, indicamos a continuación algu· 
nos de sus directivos: 

a) asegurar al trabajador que haya ocupado tierras vír
genes y que no haya permanecido en ellas sin contestación 
durante un ciclo agrícola completo, la exención de pago de 
renta sobre esa tierra: 

b) Garantizar al trabajador agrícola, jornalero o arreo· 
datario, que haya permanecido por dos años o más en una 
propiedad, que no será privado de tierra para trabajar, o 
de trabajo, sin su justa indemnización; 

e) Asegurar que el pago de renta sobre la tierra, cual· 
quiera que sea la forma que asuma, no reduzca la remune· 
ración del trabajador abajo del salario mínimo regional; 

d) Permitir que todas las tierras consideradas necesa
rias a la producción de alimentos y que no están siendo uti
lizadas o se están utilizando para otros fines con rendimien· 9 
tos inferiores a las normas establecidas regionalmente, pue
dan ser expropiadas para pagarlas a largo plazo. 

¿Tendrá Europa Un Plan? 

EL problema del cual depende el futuro de Europa fue 
valientemente planteado en Roma, por franceses. 
"El Mercado Común es el fruto del capitalismo de los 

monopolios. Se puede esperar de él una tenaz cartelización, 
multiforme y secreta pero no, ciertamente, el crecimiento ni 
el desarrollo armónicos de un conjunto organizado." 

Esta profecía, formulada hace cinco años por el profesor 
Francisco Perroux, fue el blanco de los debates de una im
portante conferencia económica celebrada en Roma la se
mana pasada. Durante tres días, en la Villa Lubin, y por 
iniciativa del Concejo Italiano de Economía y Trabajo, la 
crema y nata de los planificadores europeos (franceses, ita
lianos, holandeses y belgas) acompañados del Sr. Marjolin, 
vicepresidente de la Comisión del Mercado Común, se esfor
zaron en convencer a sus colegas alemanes de que la plani
ficación era para Europa asunto de vida o muerte -y de 
que sin ella todo era posible excepto una comunidad econó
mica europea. 

Para vencer las resistencias alemanas se comenzó por 
algunos pasatiempos. La planificación se rebautizaba "pro
gramación" y los franceses (Sres. Massé, Gruson, Marjolin 
y Uri), la presentaban como una técnica de previsión, ino
fensiva y perfectamente neutra, que no alcanzaría a per
judicar la economía del Mercado Común y los cánones de la 
libre empresa. Se trataba simplemente de confrontar los pro
yectos de los factores económicos y de examinar con ellos si 
sus intenciones eran económicamente coherentes. 

Pero los alemanes, dirigidos por el profesor Von Meinholt, 
no se dejaron sorprender. Siguiendo a su ministro, el Sr. 
Erhard, sostuvieron que la previsión era imposible y por lo 
tanto peligrosa. "Podría -dijo el Sr. Langer, del Ministerio 
de Comercio de Bonn- citarles una docena de ejemplos en 
que nuestras previsiones han sido desmentidas por los he
chos." ¿Se podría concluir que las técnicas de previsión ale
manas eran defectuosas? De ninguna forma: los alemanes. 
concluían que su "milagro económico" se debía al hecho que 
en lugar de prever, ellos habían dejado hacer. Y el Sr. Rueff, 
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como el villano de las comedias, vino a apoyar su tesis: 
despué1 de haber atribuído a Lenin, de pasada una fórmula 
de Marx, comparó los planes franceses al gallo de Chantecwir 
que interpretaba sus cantos como causa de la salida del sol. 

UNA INQUIETUD 

En realidad, tras esos debates teóricos había una in
quietud concreta. Un alto funcionario europeo comentó en los 
corredores del coloquio: "Europa ha comido su pan blanco". 
Estimaba además que el "milagro alemán" había terminado; 
la economía alemana era extremadamente vulnerable y si una 
crisis estallaba en la República Federal, Europa entera se 
vería envuelta en ella llegándose finalmente a la desaparición • 
de lo poco que queda de democracia. ¿Cuatro años de Mer
cado Común -ni siquiera la mitad del período transitorio
habrían pues bastado a Europa para extenuar los beneficios 
de la medicina liberal que, según el texto del Tratado de 
Roma, debía provocar una prosperidad duradera y prevenir 
a los Seis contra las soluciones socialistas o dirigistas? Ahí 
está el diagnóstico de los funcionarios europeos que, por otra 
parte, de ninguna manera se han sorprendido del asunto. Este 
había sido previsto desde el arranque por ciertos autores del 
Tratado de Roma que se vieron forzados al defender su carta 
"liberal", 

Para ellos, el Mercado Común debía ser, en su primera 
fase, el factor que arrancaría a las industrias francesas (y en 
una medida igual, a su agricultura) de las rutinas del pro
vincialismo. Las técnicas de producción moderna son a me
nudo tan costosas que su explotación en un mercado restrin
gido parecen demasiado riesgosas a los jefes de empresa. 
Las pocas firmas poderosas capaces de aplicarlas ocupan sin 
Pmbargo una posición de monopolio, en el mercado nacional 
francés, y para reducir sus riesgos y mejorar sus beneficios 
recurren a una táctica clásica: dejan subsistir a su lado al
gunas empresas marginales, reglamentando sus precios con
forme al nivel de la menos bien situada de ellas y después, 
por conducto del sindicato patronal, arguyen frente al Estado 
las dificultades que hay en Francia para obtener así ventajaa t 
fiscales o protecciones aduaneras. 
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LA ESPECIALIZACION 

El Mercado Común . ha sid~ un remedio eficaz cci.ntra 
esas prácti.cas. El solo hecho de prever la abolición de las 
fronteras aduanales ha hecho temer a los monopolios nacio
nales la competencia de los productos homólogos provenientes 
del extranjero. Las grandes firmas perdieron en el mercado 
europeo, la posición dominante que ocupaban en el mercado 
nacional. Debían temer bastante la invasión de productos 
competidores. Para conservar su rango, disponían de un solo 
método: fortalecer su capacidad competidora y productiva 
a fin de poder enfrentarse al competidor extranjero en su 
propio mercado. 

De ese modo, el primer objetivo del Mercado Común 
ha sido prácticamente alcanzado. Al no ser ya manejadas 
por los grandes, las pequeñas industrias marginales han sido, 
en gp~n parte, elimi.nadas. Las empresas medianas, para so
b~evtvu, se han fustonado, o han puesto en común algunas 
de sus instalaciones o algunos de sus servicios (particular
me!ltc, la investigación), han intercambiado patentes o partes 
soctales, han concluido acuerdos de especialización y todo 
esto, a menudo, más allá de las fronteras. Aún los gigantes 
como Pechiney y Saint-Gobain, Rhone-Poulenc y Celtex, se 
han fusionado para poder enfrentarse a los colosos alemanes 
y acaso, el día de mañana, a los británicos. 

LA LOTARINGIA 

¿Se puede entonces prever que la Europa de los Seis, 
dotada de unidades de producción tan poderosas y racionales 
como las de los Estados U nidos, va hacia una baja general 
de los precios, hacia una elevación del nivel de vida y hacia 
una prosperidad duradera? La respuesta (particularmente la 
del Sr. Marjolin) es claramente negativa y eso por varias 
razones. La primera es que de conformidad con las previsio
nes del Sr. F. Perroux, el desarroilo del espacio geo-econó
mico europeo no obedece ni a las reglas de la libre empresa 
ni a las necesidades reales de las poblaciones, sino a la estra
tegia de los monopolios. Estos, en su carrera a la competencia 
y al super-poderío, concentran sus esfuerzos sobre el espacio 
restringido de la Lotaringia industrial que, prolongada por 
los valles del Ródano y del Po, sólo abarca el 35% del terri
torio europeo, aunque representa el 45% de la población y 
el 60% de la producción. Esto ha permitido al diputado 
Gigliotti señalar en Roma, que el Mercado Común había 
creado una superestructura, abandonando del todo a los Es
tados nacionales los problemas de las estructuras, agudizados 
además a causa de esa superestructura, y que los Estados 
experimentan crecientes dificultades para resolverlos. 

Si el grado de monopolio de los colosos industriales ha 
disminuido en razón de la apertura de las fronteras a escala 
del mercado europeo, su poder político y económico no ha 
hecho más que aumentar a escala de la nación. En muchos 
caso3 su estrategia ha agravado los desequilibrios regionales 
y las distorsiones de la economía nacional, y para la colec
tividad ha significado gastos exorbitantes en infraestructuras, 
(urbanismo, transporte, etc.); pero en todo caso las firmas 
gigantes pueden sostener que ello proviene de su lugar en el 
Mercado Común (y por consiguiente del lugar en la nación). 
Para imponerles disyuntivas diferentes, el Estado debería dis
poner de un poder económico y político que por el momento 
solamente posee el Estado Italiano, gracias a su sector público 
muy desarrollado y gracias al vigor de los partidos de iz
quierda. 

Pero ¿cómo hacer para que la política de desarro11o re
gional, que es posible en Italia, no sea comprometida o con
trarrestada por las políticas de los países vecinos? Gracias 
a una programación europea, responde el Sr. Marjolin que 
comenzaría confrontando los programas de todos los Esiados 
miembros y les llevaría así a armonizar sus decisiones. ¿Pero 
si los programas regionales sólo tienen, como en Francia, 
una existencia nominal? Poco importa, responden los funcio
narios europeos: confrontando políticas, aún las prácticamente 
inexistentes, se provoca ría un llamado a las conciencias que 
finalmente les hará existir. 

UN ARMA DE DISCUSION 

Un razonamiento del mismo tipo de fórmula en lo eme 
concierne al segundo gran escollo hacia el cual deriva la Eu
ropa del Mercado Común: la sobre-inversión y las sobre
capacidades a las cuales el Sr. Massé, y el holandés Bogearts, 
conceden gran importancia. Los gigantes de la química, de 
las fibras sintéticas, del automóvil, de los aparatos agrícolas, 
de la construcción eléctrica, etc., han invertido miles de mi
llones en instalaciones que jamás serán completamente uti
lizadas. 
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¿Para qué sirven entonces? Lo mismo que las armas at6-
micas en el dominio militar están destinadas, no a serv1r, sino 
a tornar la guerra improbable en v1sta de su gran poder: 
así, el sobre-equipo es el arma de disuasión de los monopolios. 

Para los funcionarios europeos, la cuestión es detener 
esos d.ospitfarros antes que hayan provocado desequilibrios 
desastrosos: cartelizaciones "tenaces, multiformes y secretas'', 
Cf!SI» económ.ca» y po,it.cas. ¿r'or medw de qué método'! El 
mtsmo que ha servido en la CECA, y en la "programación'' 
francesa: hostigando a los industnales de cada sector e in
vitándolos a arreglarse entre ellos "libremente" a fin de que 
e~e programa llegue a ser menos absurdo y menos inl'ompa
ttble con los objettvos globales de la economía nacional o 
europea. 

En sus sectores ya sobre-equipados o a punto de serlo, 
parece que el patronato, incluyen<.~o a Alemania, no solicitará 
má~ que ser invitado oficialmente, por una autoridad supra
nactonal, para terminar con las ruinosas sobre-inversiones. 
E3 verdad (y en Homa lo vino a confirmar un francés) que 
esas "coordinaciones'' patronales dentro del marco de la "pro
gramación" no se distinguen en nada de la formación de 
trust» y carteles que las legislaciones francesas y europeas 
pretenden proscribir. Lo mismo que la CECA ha brindado 
su apoyo a una cartelización general, la CEE prefiere ahora 
su:;c;itar carteles que verles arreglarse en secreto, durante una 
CflSIS. 

¿Acaso la programación va a construir una Europa de 
los carteles en los cuales los patronos, aliacios más allá de las 
fwnteras, podrían en caso de necesidad, tener en jaque la 
voluntad de sus respectivos Estados? 

EL CONTROL DE LOS SINDICATOS 

Haciendo la pregunta francamente, tuve derecho a una 
confidencia: la Europa de los carteles que está a punto de 
nacer debe tener como contrapeso una Europa de los sindi
catos. El Comité Económico y Social de la CEE -para co· 
menzar- debe ser ampliado, a fin de "democratizar" la pro
gramación europea y en particular el monopolio de la repre· 
sentación obrera que detentan en Bruselas los sindicatos 
católiC'os y sociales-demócratas (CFTC y FO para Fran· 
cia, CISL y UIL para Italia); este monopolio será pronto 
destrozado por la admisión de la CGIL italiana seguida 
inevitablemente por la de la CGT francesa. 

De hecho, muchos dirigentes de la CGIL estuvieron 
inv:tados al coloquio, particularmente su secretario general 
el diputado comunista Agostino Novella. Con voz suave, No
vella saludó el entierro del liberalismo doctrinal que consti
tuyó por sí mismo ese coloquio, y se declaró enteramente 
d:spuesto a participar en el plan europeo, como ya lo hacía 
en el plan italiano, para una programación que no se limite 
a prevenir estrangulamientos y fluctuaciones circunstanciales, 
sino que ataque eficazmente las estructuras monopolistas, y 
las contradicciones y desequilibrios que provocan. Esto su
pera, evidentemente, una política económica de conjunto, la 
voluntad de modificar el tipo de desarrollo actual, y de limitar 
el poder de decisión de los monopolios y su capacidad de 
auto[nanciamiento, y de someterlos a los objetivos de un plan 
democráticamente concebido. 

Ahí Pstá la primera manifestación pública de una línea 
que la CGIL afirmó hace dos meses contra el secretario 
de la FSM. A una declaración de éste último, la CGIL, 
contestó: 

"La CGIL, considera que los procesos de integración 
e~onómica corresponden a una tendencia objetiva de las fuer
zas productivas, y que el movimiento obrero no puede, por 
lo tanto, combatirlas, bajo pena de tomar posiciones estériles 
Y de conducir la lucha de los trabajadores a un "impasse". (1) 

;.En dónde podrá la Europa de los sindicatog servir de 
contrapeso a la Europa de los carteles? Por el momento, hay 
algunos retardos con respecto a ésta última. Los alemanes, 
en Roma, pelearon con la espalda al muro, cediendo terreno 
y dfmunciRnrlo los golpes que s~> estaban dando contra su 
doctrina. El liberalismo del Sr. Erhard está perdiendo velo
cidad hasta en los medios industriales del Ruhr, y la "pro
gramac"ón" europea quitará las amarras en no mucho tiempo 
al nivel de los patronatos y de los Estados. El frente sindical 
es. no obqtante, más lento de nacer. Por lo tanto, es urgente 
que al mismo tiempo que la "programación europea", se pacte 
una acción s;nd;cal coordinada a la escala también europea, 
para someter la planificación de los Estados y de los monopo
lios a un control democrático internacional. 

(1) Cf. "L'Exprees", No. 587, 
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Sección 

7lacionae 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

La Central Los días 6, 7 y 8 de ene-
ro se ce:ebró en la ciuC.¡.m;Jesina 

Independiente dad de México, con la 
y su participación de los re-

Si""nificación pre~ent~ntes de doc~ or-
., gamzacwnes ca:npesmas, 

el Congreso Constituyente de la Central 
Campesina Independiente. En el llama· 
miento que se dio a conocer al público 
al terminar el Congreso, los fundadores 
de la CCI indicaron que su razón de ser 
se hallaba en las condiciones del campo, 
hicieron constar que las organizaciones 
concurrentes no formaban parte de nin
guna otra central y expresaron que no 
se proponían entrar en pugna con otros 
grupos campesinos. Quedaron designa
dos como Secretarios Generales de la 
n:.~eva Central los líderes Arturo Orona, 
Alfonso Garzón y Ramón Danzós y se 
dleron a conocer diversas resoluciones 
políticas y económicas, ya sea en forma 
de pron:mciamientos generales o como 
demandas concretas. 

Ante los innumerables comentarios de 
toda índole desatados por la creación de 
la CCI, resulta importante descubrir una 
perspectiva general que permita analizar 
la verdadera significación del s:Jceso, in
dependientemente de aquellos persona
jes o circunstancias políticas concretas 
cuva mención en los comentarios o cuyo 
pa.pel en los hechos han oscurecido, en 
vez de aclarar, el verdadero carácter que 
éstos poseen. Ello parece tanto más ne
cesario puesto f!Ue las interpretaciones 
más frecuentes han versado sobre perso
najes o sucesos políticos inmediatos, los 
cuales, aunque constituyeron el marco 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sf'cción, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de ComPrcio Exterior. S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así SE' manifieste. 
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• La Central Campesina Independiente 

• Posibilidades de la Zona Libre de Colón, 
Panamá 

• Misión del BIRF para estudiar el plan 
de acción inmediata 

• Créditos del BID 

• Nuevos avances de la integración de la 
industria automovilística 

de una coyuntura favorable para la crea
ción de la CCI, no son de suficiente sig
nificado intrínseco para explicarla o fun
damentarla. 

Ante todo, cabría precisar que no pa
rece lógico atribuir las diversas medidas 
gubernamentales anunciadas en forma 
casi simultánea a la creación de la CCI, 
a este último suceso, como se ha apunta
do en algunos comentarios. Cierto es que 
la sincronización de los acontecimientos 
-fueron días solamente los que separa
ron el anuncio del nacimiento de la CCI 
y las medidas gubernamentales mencio
nadas- podría interpretarse en el senti
do de que esas medidas configuraban una 
aparente respuesta oficial ante las de
mandas de la CCI, que nretenderia dejar 
sin razón de ser a ésta. Sin embargo, una 
versión tan simplista de los aconteci
mientos no los explica suficientemente y 
en el momento presente es ya un tanto 
aventurada. La magnitud del suceso, 
magnitud que indica, entre otras cosas, 
la reacción que provocó, exige una pers
pectiva más amplia, que permita un aná
lisis coherente y lleve a conclusiones vá
lidas. 

Primeramente, puede anotarse que las 
condiciones económicas del campo se tra
dujeron en una neces:dad de acción por 
parte de los campesinos, que debía ca
nalizarse en alguna forma. Los proble
mas del campo, insuficientemente resuel
tos hasta ahora, se agudizaron durante 
1961 y 1962 como resultado de condi
ciones preexistentes y en virtud del re
lativo estancamiento (o desarrollo más 
lento, si se quiere) que sufrió la econo
mía mexicana en esos años -por la 
tantas veces apuntada atonía en la in
versión privada- el cual hizo sentir sus 
efectos sobre la agricultura. Esta situa
ción tomó características de cr:sis cuan
do se le añadió un conjunto de factores 
desfavorables: climáticos (sequías, inun
daciones, etc.), financieros (al aumentar 
la influencia y por tanto los efectos ne
gativos de los intermediarios del crédi
to), económicos (al persistir el deterioro 
en los precios de los productos b:ísicos, 
consolidarse la posición de los interme
diarios comercia'es ajenos a los rampe
sinos, continuar la inadecuada distribu-

c1on del ingreso agrícola, etc.). En tales 
cond~c:ones, los ingresos y el nivel de 
vida de los campesinos se deterioraron, 
en algunos casos hasta niveles verdade
ramente críticos. 

Ante la agudización de los problemas 
de los agricultores, el gobierno decidió 
adoptar una serie de medidas (la pri
mera importante fue, quizás, el nombra
miento del Lic. Rojo Gómez) que en
cuentran en esos problemas su verdade
ro origen, tendientes a solucionar los 
problemas del campo. Aunque el repar
to agrario ha continuado en amplia es
cala y una de las medidas tomadas por el 
gobierno consiste en el anuncio de que 
durante el presente régimen se distri
buirán todas las tierras legalmente re
partibles, nuevos obstáculos y los ya de 
sobra conocidos han salido al paso de 
una reforma agraria integral. Con fre
cuencia se ha dicho que la principal di
ficultad radica en que las soluciones pa
san por un tamiz burocrático que las de
tiene o distorsiona; en la realidad, sin 
embargo, aunque resulta claro que las 
instituciones existentes entorpecen efec
tivamente las soluciones técnicas y ad
ministrativas que el gobierno intenta, los 
problemas del campo rebasan estas ma
nifestaciones superficiales y se hallan 
vinculados a la relación de fuerzas es
tablecida en la producción agrícola. No 
basta la decisión de un funcionario, a 
cualquier nivel que éste se encuentre, 
para remover obstáculos que han surgi
do de intereses económicos asentados de 
mucho tiempo atrás; no basta, incluso, 
una resolución presidencial como lo ha 
demostrado recientemente 'el Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción, que ha debido tomar medidas im
portantes para conseguir el cumplimien
to de resoluciones presidenciales ya an
tiguas, medidas que han de enfrentarse 
a intereses concretos vinculados a otros 
más importantes. En este panorama poco 
halagador, se hace necesario complemen
tar el impulso surgido de arriba, es de
cir, de las altas autoridades de la na
ción decididas a hacer del presente un 
régimen agrarista, con impulsos surgidos 
de abajo, es decir, de las prop:as mayo
rías campesinas, que instrumenten y ha
gan cumplir las disposiciones superiores 
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y a la vez plantel:'n nnPvamente sus rei
vindicaciones específicas. 

Mientras de estP modo las condiciones 
generales de la agricultura ejercían pre· 
sión sobre los campesinos para que se 
organizaran en defensa de sus interese~. 
las condiciones psicológicas. en fonna si
multánea, también lo condicionaban así. 
De una parte. los esfuerzos realizados 
en el seno de la CNC para consolidarla y 
reestructurarla. que en muchos casos han 
tenido un verdadero caráder revolucio· 
nario, han suscitado en núcleos campe· 
sinos no afiliados a· esa organiza~ión una 
renovada conciencia de sus problemas y 
despertado su interés por la acción con· 
j:.mta. También se ha elevado la con· 
ciencia campesina por el sistemático r~i
terar, de parte d3l gobierno, que el pre
sente es un r~gim!'n agrari~ta: por la 
mayor divulgación i!e los problemas a~rí
colas -que los define v aclara- suma
da a la influencia del deb:Ite agra
rio que se rea1iza con ámbito interame
ricano y surgido tanto de los postulados 
de la A LPRO como de otros programas: 
finalmente. destac>a como factor que ele· 
va el nivel de conciencia en el campo 
la aceleración del reparto agrario que 
se ha envuelto en planteamientos demo
cr8.ticos y reivindicativos, Así, un con
junto de factort>s aglutinantes reunió a 
aquellos campesinos que anteriormente 
actuaban en forma desorganizada. indi· 
vidual o colectivamente. pero sin pla· 
nes nacionales y consecuentes: v de este 
modo, en una coyuntura favorable, tan· 
to las condiciones externas como las psi· 
cológicas condicionaron la creación de la 
CCI, obligando a un acuerdo entre gru
pos sólo parcialmente identifícados en 
lo"s métodos a seguir. El momento de 
la creación, los nombres de las personas 
que la hicieron, la apoyaron o la ata
caron, las opiniones surgidas y los pro· 
nósticos formulados, todo ello es secun· 
dario: las condiciones externas y psico
lógicas prevalecientes no lo son, en cam
bio, y constituyen el elemento dinámico 
a'rededor del cual es preciso considerar 
las posibles consecuencias de los hechos. 

En cuanto a las probab'es repercusio· 
nes del suceso para las tareas de reforma 
agraria del gobierno, el B:uó de lnves· 
tigaciones Políticas apuntó -14 de ene
ro-- que la CCI no ha de causarle daño 
alguno, y que por el contrario puede 
reportarle beneficios, entre los que des· 
taca el siguiente: "En lugar de que el 
gobierno se enfrente a diversos moví· 
mientas campesinos independientes y 
anárquicos, sin personalidad jurídica y 
coherente, sujeta a estatutos y programa, 
cuenta, en cambio, con una organización 
con la que se puede negociar y que 
tiene responsabilidad jurídica y politi· 
ca". Más adelante, el BIP subraya que 
aparte de la ventaja citada, "se ob iga 
al gobierno al cumplimiento más eficaz 
de la reforma agraria", pues disminuyen 
las posibilidades de que los propósitos 
presidenciales se queden en ello (meros 
propósitos), por la falta de colaboración 
de funcionarios inferiores, y además "in· 
duce un reforzamiento de las filas de la 
CNC ... y aún cabe esperar una depu· 
ración de sus cuadros directivos". 

En las repercusiones para los cam· 
pesinos, la CCI constituye un nuevo 
elemento de acción conjunta que permi
tirá un más eficaz planeamiento de las 
reivindicaciones de los trabajadores del 
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campo, elemento que puede llegar a con· 
vertirse en un factor eficaz para una 
transformación de la situación de las dis· 
tintas fuerzas sociales que actúan en el 
campo. si se le presentan nuevas coyun· 
turas favorables y sigue una tendencia 
acorde con las realidades nacionales. 

Para el naís en general la CCI no pa
rece constituir, como se ha llegado a 
decir. un foco de agitación, sino tal vez a 
la inversa, organiza los impulsos an<ír
quicos que pudieran provo~arla, dándo
les una orientación v configurando un 
factor dinámico en el sector más critico 
de la economía nacional. 

Créd1to<; del 
BID pa.ra 

México 

• 
El 3 de enero se anunció 
que el Banco Interame· 
rira'1o de Desarrollo 
(BID) había aprobado la 
concesión de dos créditos 
a México: el primero por 

Dls. 3 millones y corresnondiPnte al Fon
do Fiduciario de Progreso Social -que 
tiene un monto total de D's. 344 millones 
y es administrado por el BID como parte 
de los recursos financieros de la Alianza 
para el Progreso-- se destinará al mejo
ramiento de las tierras de cultivo locali· 
zadas en la cuenca del sistema Lerma· 
Chapala-Santiago; el segundo, por Dls. 
1.200,000 y correspondiente a los recur· 
sos ordinarios del BID, servirá para la 
terminación de un proyecto de riego en 
el Valle de Temazcaltzingo, Estado de 
México. 

La Nacional Financiera, S. A., a~tuará 
como prestataria de ambos créditos, to· 
cando la realización de las respectivas 
obras a la Secretaría de Recursos Hi
dráulicos. Ambos créditos serán pagade· 
ros a 20 años y deven!!arán intereses de 
1.25% anual el primero (con un 0.75% 
adicional sobre saldos insolutos) y de 
5.75% anual el segundo (incluyendo ca· 
misión para la reserva especial del BID). 

El primero de los créditos menciona· 
dos se utilizará para la construcción de 
555 obras de pequeño riego y drenaje que 
mejorarán la producción agrícola en 
20,80} hectáreas. en beneficio de 5 mil 
familias campesinas que habitan en los 
Estados de Jalisco, Michoacán, Guana
juato, Aguascalientes. México, Queréta· 
ro, Zacatecas y Nayarit. Las obras co· 
rresponden al programa de desarrollo 
económico de la cuenca Lerma-Chapala
Santiago, región en la que habita el 17% 
de la población del país. Dicha cuenca 
tiene una extensión de 129,121 kilóme· 
tras cuadrados, una población de 6 mi· 
llones de habitantes y una densidad me
dia de 46 personas por kilómetro cuadra
do. El ingreso individual neto de los ha· 
hitantes se ha estimado en un promedio 
de $900 anuales -mucho más bajo que 
el promedio nacional, que es de entre 
3.125 y 3,750 pesos anuales. Las obras 
tienen I'Omo meta elevar el ingreso me
dio en la región a $2,000.CO anuales. 

La segunda operación servirá para fi
nanciar el proyecto de construcción de 
un sistema de riego destinado a apro
vechar las aguas del río Lerma e incor· 
parar al cultivo 5,400 hectáreas aproxi
madamente, evitando al mismo tiempo 
los nocivos efectos de las inundaciones 
e" la región. El costo total del proyecto 

es de Dls. 3 millones. que deber!\ c-u
brir en un 40% el cr·2dito en cuestión 
(formado por Dls. 720,010 en efectivo 
para importación de maquinaria :v 1"1 res· 
to en pesos mexicanos) en un 50<11, la 
Secretaría de R~cursos Hidráulicos. v en 
un 10% los agricultores beneficiados. 

El viernes 4 de enero la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos declaró que amb~s 
préstamos son los pr:meros que se anrue· 
han conforme a un programa de finan· 
ciación de 5 años ro'l una eroqadón to
tal proyectada de Dls. 150 millones. de 
lo<1 cuales el 50% ~"rfi anortado por el 
¡mhierno mexicano. El nrog-ra:na en CU"'1-

tión tiene nor ol}ieto la terminar-ión de 
las obras nlaneadas para la cuenna Ler· 
ma·Chapala-Santiago, e incluye la reha
bilitación de los distritos de riego ya 
existentes, la construcción de caminos 
vecinales. un programa regional agríco· 
la-ganadero y forestal -tanto en las zo· 
nas de riego como en la cuenca en su in
tegridad- y un adecuado plan de in
rluqtrialización t1ue tiene f'Omo objetivo 
inicial la transformación de la produc· 
ción agropecuaria a travPs de la insta
lación de empacadoras, plantas de refri· 
geración, bodegas, etc. 

PLANEACION 
ECONOMICA Y SOCIAL 

Coordinación 
del Pro grama 
d~ Desarrollo 

Económico 
y Social 

En el curso del mes de 
enero llegaron al país 
dos comisiones especiales 
de expertos nombradas 
respectivamente por la 
Agenc:a Continental de 

la Alianza para el Progreso y por el 
Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento, ambas con la misión de coor
dinar con los ór~anos competentes del 
gobierno de México el programa de de
sarrollo económico y social que éstos han 
elaborado. 

La comisión especial de la Agencia 
Continental de la Alianza para el Pro· 
greso -institución dependiente de la 
OEA- está integrada por sei~ expertos 
del llamado "Comité de los 9": el doc· 
tor Ernesto Malarorta. de Ar[(entina: el 
doctor Eduardo Fi!l'ueroa, de Chi!P: Her· 
nando Agudelo Villa, ele Colombia: Die
go de Gaspar, de Brasil; el doctor Har· 
vev Perlorf, de EUA; y Pierre Uri. de 
Francia -participante en la planifica
ción económica europea. Además. cola· 
boran con ellos otros economistas del per· 
sonal de la OEA: Richard Thorn, Juan 
Gira! y Albert G. Hart, de la Univer
sidad de Columbia. Esta comisión de ex· 
pertas estudiará el programa de desarro· 
llo económico presentado por México de 
acuerdo e o n los requPrimientos de la 
Alianza para el Progreso, v deberá dar 
a conocer su opinión a nuestro gobierno 
en un plazo de dos meses. 

En fuentes informadas de la Secreta
ría Permanente de la OEA se ha ma
nifestado la confianza en que el examen 
de la s:tuación llevarlo a cabo coniun· 
tamente por la com:sión y los funciona
rios mexicanos permita a aquélla cono
cer más estrecha y directamente los pro
blemas que intenta resolver el programa 
elaborado. Este es -según se entien· 
de-- más bien un esbozo preliminar q:~e 
traza con amplios rasgos los principios 
e ideas generales, que un conjunto de 
proyectos específicos, 

25 



Ernesto Malacorta, el exnerto argen
tino que forma parte de la comisión, 
declaró que México ha superado en al
gunos renglones los ideales que inspira
ron la Alianza para el Progreso. desta· 
cando la reforma agraria producto de 
la Revolución de 1910 y las recientes 
reformas fiscales. Seiialó q u e nuestro 
país ha logrado un progreso extraordi
nario y sostenido que es ejemplar en 
Latinoamérica, la cual confronta en ge
ne ral los graves problemas del subdesa
rrollo, de su explosión demográfica, y de 
la limitación de sus principales expor
taciones que son las de materias primas. 
Si en esos países subdesarrollados no se 
realizan esfuerzos -añat:lió- las condi
ciones sociales y económicas pueden em
p~>orar: de ahí la importancia de la coo
peración para el desarrollo que recomien
da la Carta de Punta del Este. Apuntó 
que a pesar de la lentitud de las refor
mas y la inestabilidad prevaleciente en 
algunos países latinoamericanos. la Alian
za para el Progréso tiene apenas algo 
mns de un año de vida y ha dado ya 
algunos frutos: y recordó a ese respec
to que el éxito riel Plan Marshall no 
E'mpezó a manifestars:e sino despufs d~ 
dos años de aplicación. Afirmó que la 
Alianza para el Progreso no funcionará 
si los gobiernos de las naciones interesa
das no cumplen con su parte. pues el 
trinnfo o el fraPaso dependen en alto 
grado de Ia r()alización de esfuerzos in
ternos. 

Otro de los miembros de la comisión, 
el doctor Hernando Agudelo Villa. ex
pr~?só su opinión do que el plan de ac
ción inmediata elaborado pnr f'l gobier
no. que ahar"a tre~ años y prevé una in• 
VE'rsión rle \8.750 millones de pesos, po
dría ampliarse a un año mRs e invo
lucrar unR inversión de 21.971} millones 
de pesos. Subra.vó asimismo la importsm
cia del Convenio lnternaPional del Café 
-en el cual participan tanto países pro
ductores como consumidores- como pri
mer paso hacia la estabilización de pre
cios de otros producto~ básicos v mate
ria~ primas. tales como el algorlón, el 
plomo, el cinc, el estaño, la lana y 
otros de fundamental importancia para 
Ja economía de las naciones de Améri
ca Latina. 

La comisión inició desde luf'go un re
co rrido por varias regiones del país. y 
una serie de entrevistas con funciona
rios efe la~ Secretarías de Ha~ienda y 
Crédito Público. [ndustria v Comercio, 
Agric-ultura y Ganadería y Rerur~os Hi
dráulicos. así como de la Nacional F'i
n;mriera. el Banco de MPxico, el n,.nc-o 
Nar ional Hipotecario Urbano y de Obras 
Públ;"as v el Ranco Naciona(de Comer
cio Exterior, S. A. 

Posteriormente arribaron a México 
-entre el 20 y el 21 de enero- los in
grantes de la comisión de expertos d·~l 
BIRF, encabezada por Gerald Alter eco
nomista de Estados Unidos que desde 
1951 pertenece al personal del Banco 
Mundial y es actualmente asesor del De
partamento de Operaciones para el He
misferio Occidental y fonnada por otros 
17 miembros: Duncan Ballantine, ase
sor en educación, John de Beers, perito 
en vivienda, Paul Feucht. consultor de 
ferrocarri lE's, AlhPrt Jonhson, economis
ta a~trfcola. Charles Morse. asesor de 
proh~emas de salud pública y sanidad, 
y RIChard Sheenan, perito en energía 
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eléctrica -todos ellos de EUA- Ar• 
thur Carmichael. asesor en asuntos por
tuarios y marítimos, George Darnell , ex
perto en producción agrícola, Vincent 
Hogg, economista en transportes. y Fre
derick Sander, consultor en tra~sporte 
ferroviario -los cuatro de Gran Breta
ña- Philippe Duvieusart. asesor indus
trial. y Sylvain Plasschaert, economista 
en finanzas públicas -de Bélgica- Lo
reto Domíng:.~ez, de Arv:entina, econo
mista en jefe; Subhas Dhar, de la In
dia, economista: Raúl Paraud, del Perú, 
asesor en carreteras: Alirio Parra, de Ve
nezuela. consultor de asuntos petrole
ros. y Mervyn Weinter, de Canadá. peri
to en programas rle inversiones públicas. 
Los 18 exnPrtos forman parte del persa· 
na] del BIRF. institución financiera in
ternacional que ha otorgarlo a México 
créditos por un monto total aproximado 
de Dls. 387 millones. o sean 4.837 millo
nes de pesos en números redondos, en el 
período comprendido entre 1949 y 1962. 

El propio Banco Mundial concedió a 
México durante 1961 créditos con un 
monto de 187.5 millones de pe~os -Dls. 
J.') millones- para la rehahilitac;ón de 
ei!\te:nas de riego. Lue¡;ro. en 1962. nos 
ahrió dos líneas de crédito~. una de ... 
1.1125 millonE's de pesos -Dls. 1 ~O millo
nes- como parte del finanniamiento del 
plan de expansión 1962-!96'i ele la Co
misión F ederal de Electri rirlad <'IIYO cos
to total e~ de 1l.437.5 millones de pesos 
-Dls. 435 millones- destinado a am
pliar la capacidad de generación de ener
gía eléctrica en 2.250.000 de kilovatios y 
a mejorar los sistemas de transmis:ón; 
y una segunda línea. rle ~81.2.3 millones 
de pesos -Dls. 30}) millones- destinada 
a aumentar · en 385 kilómetros el ¡;Íste
ma de caminos de cuota o peaje. Estas 
cifras no inrJuyen los pr"c;tamos direc
tos concedidos por el BIRF a empresas 
privadas mexicanas. sino que se limitan 
a los cr·;ditos ohteni<los por el goh;erno. 

La misión del Banco Mundial anali:r.a
r-1 los all'ances y los divnsos aspectos 
del progr::~ma de desarrollo, sus reper
cusiones financieras. y los medios v mé
todos para ponerlo en vil:or. InvestiP,"ará 
asimiAmo el nivel de asistencia exter11a 
nece~aria para fínanciar ei desarrollo 
económico de México. 

Gernlrl Alter. el jefe de la comisión 
del BTRF, informó a su llegada que és
ta nermanecerá en el país orho semanas 
reali7.ando trabajos independientes pero 
coordinados C'On los de la comisión ad
hoc de la Alianza para el Progreso. sien
do el obietivo primordial de dichos tra
bajos la determinación efe si el programa 
de desenvolvimiento está fundado en ha
ses sanas que puedan permitir un efecti
vo mejoramiento de las condiciones de 
vida del pueblo mexicano. Si los re~nlta
dos de este análisis son positivos, el Ban
co Internacional de Reconstrucción y Fo
mento se encargará -según Afirmó el 
director de la comisión- de obtener los 
financiamientos necesarios para poner en 
operación dicho programa. 

México es uno de los seis países lati
noamericanos que han presentado Jos 
planes previstos conforme a la Alianza 
para el Progreso. Los otros cinco son Bo
livia, Ch;¡e, Colombia, Pení y Venezuela. 
Los trahaios de evaluación de los planes 
de Colombia y Chile. v de un provecto de 
medidas rle emergencia para Bol{via. he
ron realizados ya por la Comisión Es-

pecial de la Agencia Continental de la 
Alianza. 

La presencia simultánE'a de ambos gru
pos de expertos ha venido a subrayar, 
especialmente a través del reconocimien
to por parte de algunos de ellos. la fir
meza riel progreso económico del país, 
que hasta hace poco se financió exclusi
vamente con sus propios recursos int~r
nos. Lo que viene a confirmar, con ma
yor énfasis .~i ('ahe, la importancia de los 
E'sfuerzos intPrnos aportados nor las na
ciones en proceso de desenvolvimiento y, 
E"n l"!le rontexto, la trascendencia de lua 
r!'formas estructurales que - como la re
forma agraria y la fis('al- cont ribuyen a 
una más justa distribución de la riqueza. 

Punto de 
Vl~ta de la 

lnlciati\'a 
Privada Sobre 
la Planificu

cl6n 

• 
El número de noviembre 
del "Panorama Econó
mico", publicación men
sual del Banco de Co
mercio, S. A.. se consa
gra a exponer algunos 
interesantes puntos de 

vista que quizA puedan considerarse co
mo uno de Jos más penetrantes análisis 
que haya pfectuado hasta ahora una ins
titución de primera importancia de la 
iniciativa privarla del país. "Panorama 
Económico" considera que ante el retrai· 
miento de la inversión privada interna 
y extranjera que sufren los paísE'I8 sub
desarrollados precisamente en esta épo
ca en la cual necesitan más urgentemen· 
te elevar su producto nacional y sus ni· 
vP.les de vida. tales países tienen dos vías 
de esrape para acelerar su formación de 
canital: 1) aumentar la a:vurla fina ndera 
gubernamental de naciones extranjeras, 
posibilidad limitada por su escasa ca
pacidad de absorción de prt!stamos; y 
2) utilizar con máxima eficien::ia los re
_cursos internos disponibles. solución que 
ofrece enormes posibilidades. 

El empleo óptimo de los recursos na· 
tumles. financieros y humanos de un 
país requiere evidentemente -subrava la 
publicación del Banco de Comércio, 
S. A.- una planificación minuciosa e 
integral. EUA mismo condicionó su ayu
da v créditos ofreddos a través de la 
"Aiian7.a para el Progreso" a la elabora
ción de nlanes y pro~ramas de d esarro
llo económico. La necesidad imperiosa 
que M~xi"o t iene de aumentar el nivel 
de vida rle la poblac-ión y de alcanzar 
cuanto antes el Pxito ha.io ·nuestro siste
ma económiro de libre empresa --('(Jn
t inúa "P anorama Económico"- hace 
imprescindible E'vitar los despercf:cios de 
recursos esrasos, capital primordialmen
te. y la duplicidad de esfuerzos. A con
tinuación señala flUE' la nla nificación eco
nómica será benrfica tanto para el país 
como para los hombres de empresa. 

El órgano del Banco de Comercio, 
S. A .• rlefine la planeación como " una 
confrontación minuciosa entre los recur
~os prorluctivos de un país y los gaRtos 
previsibles que efert11arñ la comunidad 
a Fin de obtE'ner resultados máximos so
bre los niveles de ingreso y producción 
nacionales en el futuro". Luego se refie
re a la importancia que tiene el cono
cimiento exhaustivo de los recursos hu
manos y naturales dPl naís y - entre és
tos últimos- el conocimiento del campo 
mexicano. A eRte respecto postula que 
el futuro desarrollo económico de Méxi
co dependerá, en gran parte, de como se 
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resuelva el problema de elevar la pro
ductividad a~r!cola, puesto que -a corto 
plazo cuando menos- la expansión in· 
dustríal dependerá en alta proporción de 
la demanda interna, más del 50% de la 
cual depende del poder de compra 
del sector agrícola. 

Considerando que es probable que los 
fondos provenientes del exterior consti· 
tuyan en el futuro sólo una proporción 
decreciente de la inversión total. afirma 
que la formación de capital y el desarro
llo del país tendrán como principal so· 
porte la inversión interna. privada y pú
blica. Pero, mientras que el aumento del 
ahorro es un problema que sólo el cre
cimiento económico mismo resolverá, la 
planeación será un factor importante pa· 
ra lograr una más eficiente y prod:..~ctiva 
formación de capital que permita elevar 
rápidamente el nivel de ingreso, consti· 
tuyendo la clave para aumentar o depu
rar la reciente lista ~ubernamental de 
industrias redituabl es en México y evitar 
que la iniciativa Privada compita inten· 
samente en campos inadecuados de la 
pporlucción por desconocimiento del mer· 
cado, 

La acción gubernamental --concluye 
el Banco de Comercio. S. A.- será a 
todas luces importante cuando se em
prenda la planeación económica, v su po· 
lítica fiscal deberá usarse inteligentemen
te para penalizar en algunos casos y 
promover en otros el gasto del sector 
privado: tora a éste último ofrecer su 
apoyo decidido a la planeación. 

LA SITUACION EN EL CAMPO 

Medida~ 
dn un 

"Ré~imen 
Agrarista." 

Las principales decisio· 
nes gubernamentales en 
el campo agrícola toma
das en el curso de las úl· 
timas semanas pueden re 
sumirse como sigue: 

-En los dos años que quedan del pre· 
sente régimen se distribuirán todas las 
tierras legalmente repartibles. Dada por 
primera vez el 21 de diciembre de 1962 
por el Prof. Roberto Barrios, del Depar
tamento de Asuntos Agrarios y Coloni· 
zación (DAAyC) , la noticia se confir
mó en los primeros días de enero cuan· 
do por boca presidencial se asentó que el 
régimen ha decidido acelerar todos los 
trabajos de reparto a'!rario, de tal modo 
que antes de terminar el presente pe
ríodo sólo permanecerán las dos formas 
de tenencia de la tierra que aceptan las 
leyes mexicanas: el ejido y la pequeña 
propiedad, desapareciendo definitivamen· 
te todas las formas latifundistas. El Prof. 
Barrios ha Formulado diversas declara· 
ciones en este sentido, informando ¡¡o
bre sus gestiones ante diferentes autori· 
dades fPderales y estatales y de sus de
mandas a los generales v coroneles para 
que voluntariamente entreguen las tie
rras que poseen. Ha indicado, asimismo, 
que los certificados de inafPctabilidad só· 
Jo tenían sentido cuando había 15 mi· 
llones de mexicanos y mucha tierra que 
repartir, pero que en el momento pre
sente tales certificados constituven un 
obstáculo para una reforma agraria in
tegral. 

El DAAyC informó el 10 de enero 
que con las resoludones presidenciales 
que derogan siete decretos de inafecta· 
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billdad ganadera, que cubren un área de 
125,000 hectáreas habrian de satisfacer· 
se 15 expedientes de dotación de tierras, 
promovidos en los Estados de Chihua
hua, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. 
Dfas después, el Presidente de la Repú
blica entregó en Nunkiní, Campeche, 
115,000 hectáreas más a los campesinos 
de la región; en esta ocasión, se anunció 
que existen más de tres millones de hec· 
táreas en la zona del Río Candelaria, 
listas para ser repartidas. Esta distribu· 
ción permitiría dar acomodo a 150.000 
campesinos de otras zonas del país y 
resolvería una gran cantidad de proble· 
mas de la entidad. El 17 de enero, en 
San José Iturbide, Gto., se entregaron 
19,434 hectáreas más y se dio actas de 
posesión de aguas a doce pueblos. 

-El Lic. Javier Roio Gómez, secre· 
tario general de la CNC informó -enero 
14- que se han redoblado las gestiones 
que se realizan ante las autoridades es· 
tatales y federales a fin de que se li· 
quide la primera fase de la reforma a~ra· 
r1a integral, es der.ir, el reparto agrario, 
a fin de poder entrar en la segunda eta· 
pa, la integración económica de los eji
dos y el aumento de la producción agrí· 
cola ejidal. En la misma fecha se puso en 
marcha el primer plan estatal para re
~:~olver el problema agrícola, aplicado en 
el Estado de Guanaiuato. En sus prime· 
ros pasos, el plan implicó la división de 
la entidad en siete zonas. a cada una de 
las cuales correspondió una brigada de 
técnicos, encabezados por un in~eniero 
y que incluye topógrafos, economistas, di
bujantes. etc. Posteriormente, el Lic. Ro
jo Gómez explicó que la integración eco
nómica de los ejidos permitirá lograr el 
máximo de producción en cada uno, no 
sólo desde el punto de vista a~ri-'ola, 
sino también industrialmente, ajustándo· 
se los planes, en todo caso, a los re· 
cursos ejidales. 

-Según acuerdo del DAAyC que se 
dio a conocer el 18 d e enero, los ejidos 
y comunidades indigenas de la zona re
sinera de Michoacán explotar.:in dircc· 
tamente sus productos. A partir de aho
ra, no se realizarán nuevos contratos de 
compraventa de resinas con las campa· 
ñías particulares que operan en la re
gión, y los contratos vigentes no serán 
renovados. La medida tiene como ante· 
cedente la fábrica de brea y aguarrás 
que se instaló en el ejido de El Chapa
rro, del municipio de Ciudad Hidal~o, en 
la cual la explotación forestal directa 
se ha realizado con gran éxito. Las nue· 
vas empresas ejidales se formarán con· 
forme a una ast~mblea Jreneral de cada 
núcleo de población lo disponga, y con 
sus utilidades se constituirán el fondo 
social, el de reserva, el de reinversión y 
el común. Los gastos de explotación se 
financiarán mediante remates mensua
les de la producción de r<>sina. hasta que 
el Fonclo Nacional de Fomento Eiidal 
inide la explotación de olantas de hPne
ficio de la resina y se instalen así ejidos 
industriales. 

-El firme apoyo a la reforma agraria 
que presta la Suprema Corte de la Na
ción se puso de manifiesto en diversas 
resoluciones entre las que destacan las 
relativas a la representación de las co· 
munidades. que corresponde sólo al Co· 
misariado E.iirlal; la h erencia de parcelas 
y la ohligarión que tienen las autori
dades agrarias de aratar .Y cumplir con 
los decretos presidenciales. Otras resolu-

ciones corrigen trámites administrativos 
innecesarios que retardan la aplicación 
de la reforma agraria. 

Termina el 
Régimen de 
Colonización 

Agrícola. 

• 
El 25 de enero entró en 
vigor la reforma al ar
tículo 58 del e ó d i g o 
Agrario. merced a la cual 
desaparecen el régimen 
de colonización agrícola 

y la Comisión Nacional de Colonización 
creada en diciembre de 1946, 

De acuerdo con la reforma, como es 
sabido, los terrenos nacionales y, en ge
neral, Jos terrenos rústicos pertenecientes 
a la Federación se d estinarán a consti· 
tuir y ampliar ejídos o a establecer nue
vos centros de población ejidal. Los nú· 
cleos de población indígena tendrán pre
ferencia para ser dotados con las tierras 
y aguas que hayan venido poseyendo. 
Queda prohibida la colonización a base 
de propiedades privadas. 

El Fondo Nacional de Colonización, 
que pasa a) Departamento Agrario, se 
destinará únicamente a proyectar y lle· 
var a cabo el establecimiento de nuevos 
centros de población ejidales. 

Todos los expedientes de colonización 
que no ha.van sido autorizados serán ar· 
chivados. El DAAvC efe~tuará una re
visión sistemática 'de todas las colonias 
existentes y siempre que encuentre fun
damento para P.llo. derlarará la caduci· 
dad de las conresiones. Cuando desapa· 
rezca una colonia. si los terrenos que la 
forman son nacionales, se destinarán a 
la constitución o ampliación de ejidos 
o al establecimiento de centros de pobla
ción ejidal. 

EL PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACI0N 

l•ltC~ra.ción 
d" la 

lndn .. tria 
Auromovl

lístlca 

El 20 de didemhre del 
año pasado se dio a co
nocer el dictamen de la 
Secretaría de Industria y 
Comercio en relación con 
los provertos de fabrica· 

rión que le fueron sómetidos en cum· 
plimiento del decreto presidencial rle 25 
de agosto de 1962 por va rías e m presas 
automovilísticas. anunciándose que ha
hian sido aprobados hasta ese momento 
los planes rle trnbaio dP las siguientes 
cinro empresas: Diesel Nacional, S. A.; 
Willys, S. A. , de C. V.; Automex, S. A.; 
Promexa. S. A. y General Motors de 
México, S. A. Cuatro de las cinco em· 
presas sobre cuyos proyectos recayó re· 
solución favorah1e estñn constituidas con 
mayoría de capital nacional 

La Secretaría de Industria y Comercio 
determinó que las empresas autorizadas 
deberán ajustar sus programas en cier· 
tos aspectos, a fin de que sean compa· 
tibies con la política que se ha trazado 
el país para el desarrollo de la industria 
automovilística. Además, deberán esta· 
b'erer una fian:r.a por la suma de un 
millón de pesos y a favor del gobierno 
mexicano, para gar~nti7.ar el cumpli· 
miento de los reouisitos establecidos nor 
el decreto de integración de esa indus-
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~nH, una ae cuyas atsposJCiones tunaa· 
mentales obliga a las empresas autori
zadas a alcanzar para 196-1 una integra· 
ción de partes y componentes produci
das en México que. deberá representar 
cuando menos el 60% del costo dire::to 
de los vehículos que fabriquen para ese 
año. 

Las firmas armadoras favorecidas con 
el acuerdo manifestaron su intención de 
procedPr inmediatamente a la adquisi
ción d el equipo y maquinaria indispensa
bles para la fabricación eJe motores --que 
hasta ahora venían importándose como 
tmidades completas- y a la realizac:ón 
de sus inversiones programadas para el 
curso de los próximos dos años, cuvo 
monto coniunto se ha estimado en aire· 
dedor de -? fi :!O millones de pesos. de· 
bienrlo rre11r fuentes de trabajo para cer
ca rle 15.000 personas. 

Promroxa . S. A., nnunrió oue sus plan
tas de Xalos toc v PuP.hla tienen provee· 
tado fahrirar para 1965 un mínimo de 
12.0 ':0 unidades destinadas a satisfacer 
la demanda nacional. v la d e Centroamé· 
rica, el Caribe y Venezuela. El precio de 
cada unidad se Plltima que será de 
f111•oximadamente $25.000 OO. En l!l()2 la 
Promexa, armadora de la marca Volks· 
wagen, lanzó al mercado solamente 4,50:> 
unidades. 

Por su parte, la Ford Motor Com
pany de México, S. A., indicó que insta
lará pronto una fábrica de motores y un 
laboratorio de control de calidad, y am· 
pliará sus instaladones de ensamblaje 
en la Ciudad de México. 

Al anunciar la aprobación de los pro
gramas de las primeras seis empresas, 
la Secretaría de Industria v Comercio 
hizo sabí'r que se estaban estudiando los 
planes sometidos por otras tres ensam· 
bladoras de vehículos, señalando que se 
habían fijado cuotas provisionales a las 
empresas autorizadas a reserva de deter· 
minar posteriormente el número defini
tivo de unidades que cada emprzsa de· 
berá fabricar. 

Poco después, el 9 de enero del año 
en curso, be acordado favorablemente 
el plan de fabricación de Reo de Méxi
co, S. A., empresa que arma los vehícu
los Toyota en su planta de Monterrey. 
Según parece , influyeron en la decisión, 
además de la adecuación de los planes 
proyectados por dicha empresa. la con· 
sideración de que ésta había realizado 
ya inversiones considerables en la com· 
pra de maquinaria japonesa para la fa· 
bricación de monobloques y otras partes 
de los vehículos de esa marca, además 
de la conveniencia de fortalecer las rela
ciones comerciales con el Japón -país 
en que se encuentra la matriz de esa 
marca- cuyos saldos han sido persis· 
tentemente favorables para México. 

Por último. el 17 de enero se informó 
que la Secretaría de Industria y Comer
cio había aprobado también los proyec· 
tos de Impulsora Mexicana Automotriz, 
S.A., para la fabricación en el país de los 
a:~tomóviles Dorgward. Impulsora Me· 
xicana Automotriz, S.A., es una empre· 
sa constituiaa por un grupo de inver· 
sionistas mexicanos que encabeza el in· 
dustr:at Ernesto Santos Galindo, habien
do adquirido en Alemania las patentes, 
derechos, planos y maquinaria necesarios 
por 11n precio anroximado de 500 millo
nes de pesos o sean 14 millones de mar
cos alemanes. Proyecta instalar sus n1an
tns en uno rle tres lngares probablPs: 
Monterrey, Toluca o Puebla: y los ola· 
nes prevén que antes de 1964 se fabri-
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quen lntegramente en México entre 15 
y 20 mil unidad~s de automóviles Borg· 
ward, cuya producción deberá ocupar a 
cerca de 4,000 obreros. Por el momento 
sin embargo, una compañia especialmen· 
te constituida para manejar en Alema
nia los problemas del traslado -la Bre
mer Automobil GmbH- deberá r~clutar 
la mano de obra especializada indispen· 
sable, labor que se considera muy difí
cil en vista de la situación de escasez de 
técnicos y obreros calificados en Alema
nia. El programa completo incluye no 
sólo la fabricación de los automóviles de 
la marca mencionada, sino también la 
producción de las refacciones necesarias 
para surtir la demanda de las mismas en 
otros países del mundo, para lo cual se 
están conduciendo según se informa las 
negociaciones indispensables. 

La Secretaría de Industria y Comer· 
cio ha ofrecido permitir la importación 
de las partes y refacciones necesarias pa· 
ra el mantenimiento y conservación de 
aquellos vehículos armados hasta ahora 
en México por empresas cuyos planes 
de integración no han sido aprobados, 
a fin de evitar la completa depre:::iación 
e inutilización de los vehículos y el sur
gimiento de una grave crisis entre sus 
antiguos importadores. 

Los representantes de las ensambla
doras no autorizadas hasta ahora han 
pedido la reconsideración de los acuer
dos de la Secretaría de Industria y Co· 
mercio para que se les permita conti
nuar en el mer~ado, comprometiéndose 
a cumplir con el decreto de integración 
de la industria automovilística. 

Como el desarrollo de las plantas que 
fabricarán automóviles y camiones en 
México provocará a su vr>z el desenvol
vimiento de numerosas industrias auxi
liares que deberán proveer muchas de 
las partes y conjuntos necánicos, se es· 
tima que el país podría beneficiarse con 
inversiones de aproximadamente 3 mil 
millones de pesos adicionales e n los ra· 
mos que alimentan la industria auto
movilística. creándose también nuevas y 
muy amplias oportunidades de ocupa
ción, substituyéndose importaciones con
siderables -lo que permitirá grandes 
ahorros de divisas- y elevándose el con
sumo de numerosas materias primas de 
producción nacional. Uno de [os renglo· 
nes de vital importancia en la vertebra
ción de la economía nacional que se ve
rán altamente estimulados por el pro· 
ceso de integración de la industria auto
movilística, es el de la siderurgia, la de· 
manda de cuyos productos se expandi
rá notablemente haciendo más rentables 
las inversiones hechas o por hacerse en 
ese ramo, abaratando el costo unitario 
de la producción y, por consiguiente, be· 
neficiando de manPra indirecta a un 
gran número de otras industrias manu· 
factureras cuyas materias primas son el 
hierro y el acero, 
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t . D espués de anunciarse 
Perspec n ·as las recomendaciones he
de l Come rl'lo 
Exterior del chas el 10 de enero al 

Petróleo y !IUS presidente de EUA por 
Derivados una comisión de la Cá-

mara de Representantes 
de ese país para que se redujesen in· 
mediatamente las compras de petróleo 
al extranjero al 10% de la producción 
norteamericana y se aplicara en todo 

caso un impuesto no inferior a Dls. 1.25 
por barril a las importaciones de petró· 
leo crudo o refinado y sus derivados, 
P etróleos Mexicanos aclaró que la me· 
dida mencionada no afectaría a nuestro 
país. El vocero de Pemex seilaló que no 
se especifican cuotas fijas de importa
ción para cada país. sino únicamente el 
volumen total que admitirán las adua
nas norteamer:canas durante los próxi
mos seis meses del presente año. "Las 
exportaciones de México a Estados Uni· 
dos -indicó- se componen de pe
tróleo crudo pesado, combustóleos y gas 
natural: de los dos primeros productos 
-pero que son líquidos- en 1962 se ex· 
portaron 50.000 b:uriles diarios (por día 
de calendario), además de 140 millones 
de pies cúbicos diarios de gas natural". 
Nuestro país seguirá surtiendo combus
t ibles durante el actual semestre me
diante el sistema "over land" a los Es
tados de la Unión Americana que lo so
liciten, ten iendo como base la cantidad 
de 50.000 barriles d iarios. El producto 
de estas ventas a Estados Unidos repre
senta un monto mensual de Dls. . .... 
3,200,000.00. 

El ingre.c;o total por exportación de 
combustibles durante 1962 ascendió a 
Dls. 38.400,000.00, y las ventas al exte
rior programadas para los próximos seis 
meses garantizan un ingreso de Dls. 
19.200,000.00. 

Poco antes, se había anunciado la sa
lida del primer embarque de gasolina 
mexicana hacia Brasil, que tnvo lugar 
el 5 de enero. La remesa fue de 150,022 
barriles de gasolina para automóvil, y es 
pa rte drl programa dí' largo alcance cuya 
realización se ha propuesto Petróleos 
Mexi~anos para ampliar el comercio con 
los países de América Latina, a fin de 
acelerar la inteeral"ión de nuestras eco
nomías. Dicha política sigue los linea
mientos trazados en la visita del presi
d ente de M6xi<'o a varios países sudame
ri~anos realizada a principios de 19fi0: 
"En este viaje -afirmó en Rio de Ja
neiro el vocero de Petróleos Mexica
nos -tanto México como Brasil están 
empeñados Pn fomentar su desarrollo in
dustrial. Tarde o temprano la América 
Latina verá en auge su industria. Por 
eso, desde hoy tenemos que proyectar 
y planear, para dentro de 15 o 20 años, 
la forma de no competir en el mercado 
latinoamericano con los mismos produc· 
tos, sino hacer las economías industr:a
les complementarias que de acuerdo con 
nuestros recursos naturales sean más fa
vorables para todos los países de Améri
ca Latina'', 

En todo caso, la gasolina exportada 
corresponde a los excedentes que que
dan a Petróleos Mexicanos Juego de sa
tisfacer las necesidades nacionales, polí
tica que se ha observado también cons· 
h.ntemente. 

Estudio para 
la Pramoción 
del Comercio 
con Centro-

américa 

• 
En el otoño de 1962, va· 
rios funcionarios del 
Banco Nacional de Co· 
mercio Exterior, S . A., 
viajaron a Centroaméri· 
ca para dar a conocer en 

esa región alg:mas de las facilidades que 
el comercio con nuestro país puede ofre
cerle a sus importadores. Comentamos 
por entonces ("Comercio Exterior" de 
septiembre de 1962, p, 575), que no po· 
dían descuidarse por más tiempo ni la 
realización de un análisis en el campo 
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DIFICULTADES POLITICAS 

ANTE LA ALIANZA 

PARA El PROGRESO* 

E N Washington se tiene la impresión de que a par
tir de ahora podría iniciarse un cambio de régi

men en Cuba. Se cree que existen elementos antiso
viéticos en el gobierno, la armada y la milicia: si ellos 
in:ciaran un levantamiento contra Fidel Castro, EUA 
les ayudaría, y no consideraría semejante ayuda como 
una invasión de Cuba. En este país permanecen aún 
algunos millares de militares soviéticos que, según es 
de presumirse, se unirían al actual gobierno para tra
tar de aplacar cualquier revuelta e incluso es posible 
que se les haya dejado en Cuba precisamente en pre
visión de semejante contingencia. La situación que 
se presentaría entonces sería semejante a la de Hun
gría en 1956, salvo una diferencia vital: los soldados 
soviéticos se hallarían aislados, los norteamericanos 
estarían cerca, y los equivalentes cubanos de Imre 
Nagy y del Gral. Maleter -si existen- asumirían 
probablemente el mando en vez de terminar en las 
galeras. 

La popularidad personal del Dr. Castro en Amé
rica Latina parece haberse ido desvaneciendo incluso 
antes de soportar severos embates, debido a su anuen
cia para que Rusia instalara sus proyectiles en Cuba 
y luego a su falta de habilidad para mantenerlos allí. 
Súbitamente el patriota cubano que desafiaba el gi
gante norteamericano se transformó en un mero títere 
soviético en la guerra fría. Pero algunos de los aseso
res del presidente Kennedy creen, sin embargo, que 
el "castrismo" y el socialismo de ala izquierda pueden 
muy bien sobrevivir al Dr. Castro en América Latina. 

Por el momento, el panorama político de Latino
américa lo componen 4 dictaduras, varios países bajo 
control militar, y otras varias democracias y democra-

* Del The Economist de enero 12, 1963. 
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cías limitadas. Pero existe un modelo uniforme de po
breza, desigualdad, descontento y aspiraciones al so
c:alismo. Los estudiantes radicales devoran ansiosa
mente la barata literatura socialista tan copiosa
mente provista por las naciones comunistas. En resu
men, América Latina es una especie de Sudeste de 
Asia situado precisamente a las puertas de EUA. El 
doble juego de J rushov con los proyectiles en octu
bre pasado confundió a los partidos comunistas loca
les, que se han dividido ahora en facciones pro-sovié
ticas y pro-chinas, y desalentó a muchos latinoameri
canos. Ello le ha dado a EU A un más largo plazo para 
buscar una solución a los problemas de Latinoaméri
ca. Pero subsiste una considerable incertidumbre acer
ca de cuál sería la mejor forma de utilizar este nuevo 
plazo. 

Durante los pasados 12 meses, millones de dóla
res norteamericanos se han gastado en América Latina 
para dar habitación a las familias pobres y ayudar a 
los agricultores en la miseria. De acuerdo con la 
Alianza para el Progreso -el programa iniciado en 
1961 para promover un esfuerzo conjunto hacia el de
san·ollo por parte de EUA y 19 países latinoamerica
nos 5 ó 6 de los países participantes han elaborado 
planes para su desarrollo nacional, 7 han mejorado 
sus mecanismos de recaudación fiscal, y otros varios 
han logrado una gran expansión de sus sistemas edu
cacionales. El Sr. Teodoro Moscoso, que es el funcio
nario de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
encargado de coordinar los diversos tipos de ayuda 
económica para América Latina, opina que fueron 
reformas como ésas las que contribuyeron a hacer 
posible que se celebrasen elecciones libres y pacíficas 
en la República Dominicana el mes pasado. Es de su-
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mismo sobre las conyunturas comercia· 
les concretas de la zona de Colón, ni las 
posibilidades de establecimiento de una 
zona similar en la frontera sur de nues· 
tro país. 

Se había pensado ya en que una de 
las formas de facilitar e incrementar el 
comercio exterior de México hacia las 
zonas de América Central, el Caribe y 
América del Sur, podía ser la utilización 
de las ventajas ofrecidas por la Zona Li· 
bre de Colón, Panamá, por medio del 
establecimiento de un depósito de mer· 
cancías de origen mexicano en ese lugar. 
Así, el Banco Nacional de Comercio Ex
terior, S. A., integró una comisión forma· 
da por su Director, Lic. Ricardo J. Ze· 
vada, su Subgerente, Lic. José Luna 
Guerra y el Sr. Guillermo Nasser, quie· 
nes se trasladaron a ese lugar para es· 
tudiar directamente las posibilidades de 
tal instalación. El viaje se complementó 
con una encuesta entre los 50 principa· 
les exportadores del comercio tradicional 
MéxicoPanamá, tendiente a conocer su 
opinión al respecto. 

La Zona de Libre Comercio de Colón, 
Panamá, se halla estratégicamente situa· 
da a las puertas del Canal de Panamá 
por el lado del Atlántico, y cuenta con 
espléndidas comunicaciones internaciona
les, tanto marítimas como aéreas. Fun· 

t ciona como una institución autónoma de 
la República de Panamá y está admi· 
nistrada por un Consejo de Directores 
que son hombres de negocios. Compren· 
de una superficie de cerca de 35 hectá· 
reas segregadas del resto de la ciudad de 
Colón por una cerca de alambre celosa· 
mente vigilada por un cuerpo de guar· 
dias fiscales. No tiene población residen· 
te, y está prohibido el comercio al me· 
nudeo dentro de sus límites. 

La comisión del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., encontró que, 
en términos generales, la Zona Libre de 
Colón opera como una especie de refugio 
en donde las trabas e impedimentos fis· 
cales y aduaneros pierden casi toda o to· 
da su vigencia, permitiéndose la entra· 
da de toda clase de mercancía prove
niente de cualquier país, así como su 
almacenaje, procesamiento, ensamblado, 
etiquetado, clasificación, exhibición, lim· 
pieza, prueba, mezcla o cualquier otra 
manipulación legal para su redespacho. 

Las empresas interesadas pueden al· 
macenar sus mercancías construyendo su 
propio edificio sobre terreno rentado por 
un plazo renovable de hasta 25 años, al· 
quilando parte o la totalidad de un edi· 
ficio ajeno, o usando los almacenes ofi· 
ciales de la Zona. La empresa puede 
operar estableciendo una subsidiaria o 
sucursal, utilizando los servicios de la 
administración de los almacenes públicos 
de la Zona, o los de las empresas locales 
que reciben mercancías en consignación 
o se interesan por su venta directa. 

Entre los incentivos se cuentan los si· 
guientes: las compañías establecidas en 
la Zona Libre de Colón pagan sólo el 
10% del impuesto regular sobre la renta 
por ganancias en sus ventas fuera de Pa· 
namá; las mercancías que entran o salen 
de la Zona no pagan impuestos ni con· 
tribuciones municipales o locales; y tam· 
poco paga impuesto alguno el capital in· 
vertido, ni los dividendos o remesas al 
exterior. No hay control cambiario y 
el Balboa -que goza de paridad con 
el dólar- es completamente convertible 
a esa moneda. Abunda la mano de obra 
bilingüe (español e inglés), especializada 
y semicalificada para las operaciones 
usuales en ese tráfico. 

Las mercancías destinadas a la Zona 
Libre de Colón llegan a los muelles de 
la ciudad Cristóbal, que maneja la Com· 
pañía del Canal de Panamá como empre· 
sa de EUA. 

La visita que hizo la comisión a varias 
de las e m p re s a s ahí establecidas le 
permitieron apreciar que su principal 
función consiste en acercar al vendedor 
y su producto a su mercado final de con· 
sumo, sirviendo a éste más barata y rá
pidamente. Pero la demanda de la mer· 
cancía en cuestión se crea a través de 
una red de agentes vendedores o repre· 
sentantes en el mercado del consumidor 
final, y sólo cuando el volumen de esa 
demanda es significativo se establece un 
almacén en la Zona para servir de cen· 
tro distribuidor o especie de departamen· 
to de exportación. Según parece, los pro
ductos farmacéuticos representan aire· 
dedor del 75% de las mercancías que se 
distribuyen en la Zona, y algo así como 
el 15% de las ventas hechas en la misma 
son de bebidas alcohólicas y cigarrillos 
a las embarcaciones en tránsito. 

l'or otro lado, la encuesta necna en 
México entre los 50 mayores y tradicio· 
nales exportadores a Panamá arrojó es· 
tos resultados: 5 compañías mexicanas 
tienen ya oficinas en la Zona, pero sólo 
6 más expresaron interés en establecer 
allí depósitos de mercancías; las restan
tes prefieren el sistema de ventas a tra· 
vés de agentes viajeros, representantes y 
filiales con los cuales mantienen constan
te comunicación para modificar sus pro
mociones según las variaciones del mer
cado, y manifestaron objeciones al esta
blecimiento de almacenes, que en su con
cepto no garantizarían sus ventas ante 
la ruda competencia de mercancías si
milares de otros países, ni reduciría mu
cho sus costos por flete o sus tiempos de 
entrega; numerosas firmas se interesaron 
en cambio por mostrar sus productos en 
una feria-exposición, para darlos a cono· 
cer a potenciales importadores y estable· 
cer contactos. 

Todo lo anterior permitió a la comí· 
sión del Banco Nacional de Comercio Ex· 
terior, S. A., concluir que el establecí· 
miento de almacenes en la Zona Libre de 
Colón no garantiza per se un incremento 
de las ventas, y que existe un interés 
considerable en la celebración de una 
feria-exposición, Sin embargo, la comí· 
sión consideró que el aislamiento de la 
Zona Libre de Colón respecto de la ciu· 
dad del mismo nombre, y la prohibición 
del comercio al menudeo dentro de sus 
límites, así como la escasez de sus visi
tantes y su interés limitado a los produc
tos que ya conocen, hacían poco acon
sejable la celebración en la Zona de una 
feria, que podría tener mayores proyec
ciones en la Ciudad de Panamá, que tie
ne una numerosa población, buenas co
municaciones, y es visitada por comer
ciantes de los países vecinos. Así pues, 
la comisión procedió a localizar un lugar 
adecuado para dicha feria-exposición, ha· 
hiendo encontrado varios que reúnen las 
condiciones necesarias. 

Se estima que entre los productos me
xicanos que tienen posibilidades de ven· 
ta en la República de Panamá se cuen
tan: tapas de aluminio, productos de cue
ro, litargirio, ropa para niño, artículos 
de plata, tequila, ron, cacahuate, moli
nos de trigo y arroz, algunos artículos 
plásticos, y petróleo crudo • 

• 
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EXPORTACION 
Si tiene usted algún producto disponible para su venta al exterior y considera que por su cali

dad, precio y otras características, tiene posibilidades de exportación, lo invitamos a visitarnos y a 
exponernos sus problemas cualesquiera que ellos sean y a utilizar nuestros servicios de información 
y asesoramiento. 

Si está usted interesado, le rogamos concertar una entrevista con nuestro subgerente, licen
ciado Gonzalo Mora, en Venustiano Carranza 32, 5o. piso, llamando a los teléfonos 10-02-46 y 

18-56-39. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 

Enero de 1963 29 



ponerse que el orden en las elecciones se mantuvo 
también en función del conocimiento de que EUA 
estaba alerta, listo para intervenir en caso de ser ne
cesario. 

Si bien la idea de las reformas está siendo gra
dualmente aceptada cuando menos por algunas de las 
castas y clases directoras de la región, se cree que los 
potentados latinoamericanos tienen alrededor de Dls. 
10 mil millones guardados a salvo en los bancos suizos 
y los de otras naciones, y además, aproximadamente 
otros Dls. 1,000 millones se fugan hacia el extranjero 
anualmente. Entre tanto, los fondos norteamericanos 
aportados para el desarrollo de América Latina duran
te el primer año de aplicación de la Alianza para el 
Progreso se han gastado en impulsar los presupuestos 
y aliviar las crisis en la balanza de pagos, con vistas a 
evitar la bancarrota y la desintegración social que 
amenaza casi a la totalidad de las 19 naciones latino
americanas. El escaso beneficio político o económico 
permanente que produce semejante ayuda ha quedado 
en evidencia en la última crisis sufr.da por el Brasil. 
Esta fue detenida una vez más por la ayuda de última 
hora proporcionada por EUA, la cual fue precedida 
por una visita admonitoria especial del hermano del 
Presidente Kennedy, y acompañada por promesas de 
que tanto la inflación como el antinorteamericanismo 
serían mantenidos bajo control. 

El presidente Kennedy previó con precisión tal 
crisis en Latinoamérica cuando todavía era un senador 
del Congreso de EUA, a principios de la década de 
1960. 

Afirmó entonces que constituía una necesidad ur
gente el que EUA probara a la América Latina que 
reconocía la interdependencia real entre Norte y Sud
américa. Ahora, ha comprometido a su país para que 
ayude a allegar miles de millones de dólares para el 
desenvolvimiento de América Latina, y para que apo
ye los convenios internacionales que tiendan al apun
talamiento de los declinantes precios de las exporta
ciones latinoamericanas, tales como el café. A pesar 
de todo esto, sigue habiendo en América Latina es
cepticismo, e incluso cinismo, permanentes acerca de 
las intenciones de EUA. Los campesinos bolivianos 
o brasileños no se sienten conmovidos ante las siglas 
alfabéticas abstractas tales como las del CIES o sea 
el Consejo Interamericano Económico y Social de la 
Organización de Estados Americanos (OEA según 
sus iniciales correspondientes). 

Juan Bosch, el recién electo candidato presiden
cial de la República Dominicana afirma que obtuvo 
el 60% de la votación en las elecciones sin mencionar 
siquiera una vez la Alianza para el Progreso, y explica 
que no la mencionó porque no la comprende. Teodoro 
Moscoso admite que los latinoamericanos ven la 
Alianza como un expediente enterrado bajo montañas 
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de papel en las oficinas de los burócratas de Washing
ton. El titular de un periódico de Buenos Aires, in
cluye la expresión: "Alianza, no; progreso no". 

Se ha señalado que la mayoría de los norteameri
canos son fundamentalmente conservadores puesto 
que tienen mucho que conservar, en tanto que la ma
yoría de los latinoamericanos tienden a ser revolucio
narios en vista de que hay tantas cosas que necesitan 
ser transformadas. Muchos latinoamericanos piensan 
que EUA equipara la democracia con la empresa pri
vada. El Secretario de Estado de EUA lo niega, pero 
aún así muchos hombres de empresa y legisladores 
norteamericanos hablan frecuentemente como si pen
saran de ese modo. Así, los secretarios de Relaciones 
Exteriores de las naciones latinoamericanas y los 
miembros del Congreso de EUA chocaron entre sí 
cuando se reunieron en Punta del Este hace un año. 
Los latinoamericanos no habían supuesto que los con
gresistas fueran tan reaccionarios, y a su vez los 
congresistas no habían previsto que hombres que no 
son comunistas pudieran mostrarse tan complacien
tes respecto del Dr. Castro y tan despegados de EUA. 

El Presidente Kennedy sabe bien que en Améri
ca Latina lo más probable es que cualquier gobierno 
democrático derive hacia la izquierda, aunque sólo sea 
con objeto de mantenerse en el poder en contra de la 
extrema derecha. Su administrac:ón ha demostrado 
simpatía y comprensión hacia los partidos políticos 
latinoamericanos a los cuales se considera alineados 
en la "izquierda democrática", y que son dirigidos por 
hombres como el presidente Betancourt de Venezue
la o el presidente Bosch de la República Dominicana. 
Pero la actitud del legislador y del hombre de empre
sa norteamericano de tipo medio hacia tales gobiernos 
es frecuentemente desaprobatoria y recelosa, o bien 
fundada en una confianza un tanto candorosa, de que 
una vez que EUA haya logrado su amistad, permiti
rán que se les haga un rápido lavado de cerebro para 
borrarles sus fantásticas ideas socialistas. 

Alguna vez se abrigaron esperanzas semejantes 
respecto del propio Dr. Castro. Los políticos latino
americanos de la izquierda moderada que no llegan a 
responder a tan rosadas esperanzas, están en posición 
de ser atacados como pro-comunistas, o estigmatizados 
como rojillos. Algunos norteamericanos consideran la 
dirección militar como la mejor garantía contra la 
amenaza del comunismo en América Latina: incluso 
Adlai Stenvenson, el representante de EUA ante las 
Naciones Unidas, pareció suscribir alguna vez dicha 
tesis. Pero la oficialidad joven del ejército con ambi
ciones y antecedentes familiares de clase media tien
de hacia el socialismo o el socialismo nacional más 
bien que hacia la empresa privada. Evidentemente, la 
Alianza para el Progreso tendrá que superar lo mismo 
algunas dificultades políticas que numerosos proble
mas económicos. 

:n 



FUNDACION DE LA ASOCIACION 

DE INDUSTRIALES DE LATINOAMERICA (AILA) 
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En el Comité de Empresarios Industriales de los países de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, reunido en la ciudad de México, del 14 al 17 de noviembre de 
1962, con la asistencia de delegados representantes de: 

Unión Industrial Argentina, Buenos Aires, Argentina; 

Confederacao Nacional de Industria, Rio de Janeiro, Brasil; 

Cámara Nacional de Industrias, La Paz, Bolivia; 

Asociación Nacional de Industriales, M~dellín, Colombia; 

Sociedad de Fomento Fabril, Santiago, Chile; 

Cámara de Industria de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador; 

Cámara de Industria de Quito, Quito, Ecuador; 

Comité Coordinador de Actividades Internacionales de la Iniciativa Privada, 
México, D. F. 

Unión Industrial Paraguaya, Asunción, Paraguay; 

Unión Industrial Uruguaya, Montevideo, Uruguay; 
se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 

l. Crear un organismo representativo de los industriales de los países de la zona de libre 
comercio que se denominará: "ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LATINO 
AMERICA" (AILA). 

2. Establecer que las finalidades de tal organismo serán las siguientes: 

a) Agrupar las asociaciones nacionales de empresarios industriales de los países adheri
dos a la Asotiación Latino Americana de Libre Comercio con el fin de fomentar y 
desarrollar entre ellas los vínculos efectivos y reales de solidaridad entre los industria
les latinoamericanos. 

b) Estimular la elaboración de una política industrial común dentro de un espíritu lati
noamericano, con vistas a la complementación e integración de la zona. 

e) Realizar cuantos estudios e investigaciones de mercados sean necesarios para conse
guir la mayor expansión y coordinación de la industria en el área latinoamericana. 

d) Mantener un contacto permanente con las instituciones oficiales de la Zona de Libre 
Comercio teniendo la representación de la industria para todos los problemas de in
terés general o concernientes a las cuestiones de principios relativos a la política co
mún de las distintas asociaciones nacionales de industriales. 

e) Coordinar en lo posible, los criterios de las asociaciones nacionales en cuanto se re
fiere a la integración económica latino1mericana y favorecer la creación de una po
lítica industrial común con vistas a la complementación e integración industrial en 
Latinoamérica. 

f) Estudiar y proponer soluciones a los eventuales problemas que puedan derivarse de 
las relaciones de la ALALC con otras Asociaciones Comunes Zonales e Internacio
nales. 

g) Realizar reuniones anuales entre los empresarios industriales de los países miembros 
con el fin de analizar el progreso de la ALALC, discutir los problemas existentes y 
proponer sus soluciones. 

h) Realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
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CONFERENCIA SOBRE POLITICA FISCAL EN AMERICA LATINA* 
Del 5 al 14 de diciembre de 1962 se llevó a cabo en Santiago 

de Chile, la Conferencia sobre Política Fiscal en América Latina, 
realizada bajo los auspicios de la OEA, el BID y la CEPAL. Con 
base en informaciones de esta última, se presenta en seguida una 
versión resumida del informe final provisional y de algunas desta
cadas declaraciones que se hicieron en la Conferencia. 

INFORME FINAL Y CONCLUSIONES 
T OS participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad 
J.._¿ de integrar estrechamente la política fiscal de los países 

latinoamericanos con los planes de desarrollo económico 
que se están preparando o que están ya en vía de ejecución. 
Esa integración debe extenderse a los planes financieros 
que permitirán lograr el desarrollo económico. 

Estuvieron asimismo de acuerdo en que, desde el punto 
de vista fiscal, uno de los problemas más apremiantes de las 
repúblicas latinoamericanas es aumentar los ingresos públicos 
mediante la tributación y a través del incremento del ingreso 
de las empresas públicas. 

El aumento de los ingresos es esencial para que los paíess 
de América Latina puedan ampliar sus gastos en los propó
sitos fundamentales del desarrollo, así como mitigar la des
igualdad económica y social. Es esencial asimismo para me
jorar la relación entre el nivel de gasto y el nivel de ingreso. 
Las cuentas públicas de la mayoría de los países latinoameri
canos arrojan en la actualidad cuantiosos déficit que son 
una de las causas principales de sus persistentes tendencias 
inflacionistas y que -al aumentar artificialmente las ganan
cias- agravan también la desigualdad en la distribución del 
ingreso y la riqueza. 

Los participantes concordaron en que la mayor parte de 
los países latinoamericanos tiene capacidad bastante como 
para incrementar los ingresos fiscales y en que una de las 
causas más importantes de su insuficiencia es que el sistema 
tr"butario no impone gravámenes efectivos a las clases pu
dientes y no cobra los que están en vigor.' Mientras la gran 
masa de la población soporta considerables cargas fiscales de
bido a los diversos tipos de impuestos indirectos, así como a 
los impuestos personales retenidos en la fuente, los beneficios 
derivados de la propiedad de capital -ya sea en la forma 
de ingresos, de ganancias de capital o del poder adquisitivo 
que proporciona por sí misma la propiedad de la riqueza
escapan en gran parte a la tributación. Consideraciones de 
ennidad y de índole práctica a la par exigen que cualquier 
reforma trascendente del sistema tributario asegure que las 
clases pudientes, al igual que las clases trabajadoras, compar
tan en forma justa la carga común. 

Hubo consenso en que urge una reorganización completa 
de los sistemas fiscales vigentes, y en que esa reorganización 
debe abarcar lo mismo una reforma de la estructura y admi
nistración de los impuestos existentes encaminada a mejorar 
su rendimiento, que el establecimiento de nuevos impuestos. 

Se reconoció que son diferentes las características socia
le<~. políticas. legales v administrat;vas dn las diversas rPPÚ· 
blicas latinoamericanas y que la reforma fiscal -si se quiere 
llevar efectivamente a la práctica- debe estar en consonancia 
con esas características nacionales. No obstante. el reconoci
miento de tales consideraciones no implica una modificación 
de los objetivos ni que vayan a reducirse el ritmo y la in
fluencia que requiere la reforma tributaria. A fin de lograr 
los objetivos del desarrollo acelerado v una mejor distribu
ción, es esencial que los países superen mediante un especial 

1 Los problemas de administración de impuestos fueron considerados en 
la Conferencia celebrada en Buenos Aires en octubre de 1961. Aunque en 
Santiago de Chile se trataron concretamente los problemae de la polltica 
fiscal, se reconoció que en Ja práctica esos problemas no pueden desligarse. 

• En este texto queda constancia de los puntos de vista sobre los que 
hubo consenso general, aunque en algunos casos la opinión no fuera uná~ 
nime. Se señalan los lineamientos generales de la reforma fiscal que requie
ren los paises de América Latina para acderar su proceso de desarrollo, 
pero no se incluyen las opiniones particulares de los participantes, consig· 
nadas en Jas actae resumidas de lae distintae sesiones. 

Enero de 1963 

esfuerzo los obstáculos que en el pasado pueden haber impe
dido una completa reforma fiscal. 

Aunque los participantes apoyaron decididamente la ne
cesidad de aumentar el ingreso y los gastos fiscales, insistieron 
con igual vigor en el mejoramiento de la política de gastos. 
A pesar de que es un hecho conocido que las recaudaciones 
son insuficientes, es indudable que en los países latinoamerica
nos se hacen muchos gastos innecesarios y dispendiosos. El 
perfeccionamiento de los métodos de planificación global de 
las inversiones. de la evaluación de proyectos, de la compro
bación de resultados en las operaciones del sector público y 
del control de los gastos corrientes del gobierno constituyen 
elementos esenciales para lograr que el incremento de la car
ga tributaria se traduzca en los beneficios a que aspira la 
Conferencia. 

LA REORGANIZACION DEL SISTEMA FISCAL 
EN AMERICA LATINA 

La mayoría coincidió en que los aspectos principales de 
una reorganización del sistema fiscal en América Latina son 
los siguientes: 

a) la reforma, simplificación y actualización del sistema 
de tributación indirecta; 

b) el establecimiento de un sistema unitario amPlio de 
impuesto personal progresivo a la renta, que incluya 
el gravamen de las ganancias de capital tanto de bie
nes muebles como de bienes inmuebles, complemen
ta:":o con un impuesto sobre el patrimonio neto, cuando 
ello sea nm~ible: 

e) la recaudación de mayores ingresos fiscales por medio 
de tributos a las propiedades urbanas y rurales, que 
deben ser adicionales al impuesto personal a la renta 
derivada de aquellas propiedades, v coordinarse ade
más con otras formas de imposición especial de los 
ingresos provenientes de la propiedad; 

d) el fortalecimiento del sistema de tributación de las 
sucesiones y donaciones; 

e) la organización de las empresas nacionales de modo 
que se financien a sí mismas, mediante la adopción 
de tasas adecuadas por los servicios suministrados; 

f) la armonización del tratamiento tributario de la renta 
de empresas extranjeras y de la renta proveniente 
del exterior percibida por personas domiciliadas en 
el país; 

g) la creación de un clima fiscal que, mediante el uso 
prudente de incentivos, fomente la formación de ca
pital privado y su inversión en empresas productivas; 

h) la reforma de las prácticas presupuestarias y la in
clusión en los presupuestos de los resultados de ope
ración de los organismos semifiscales; 

i) el establecimiento de un sistema objetivo y coordinado 
de administración tributaria, en que cada impuesto 
se emplee para dar mayor solidez a los demás, con 
el objeto de asegurar que los beneficios de una reforma 
sustancial no se disipen en la administración. 

Aunque esas medidas se examinan después por separado, 
la Conferencia reconoció la gran importancia de considerar los 
méritos de todo sistema tributario, no sobre la base de los 
efectos de cada impuesto, sino teniendo en cuenta la in~luen· 
cia total que ejerce en la economía el sistema en su conJunto. 

LA TRIBUTACION INDIRECTA 
Con respecto a la reorganización de la tributación indi

recta, fue opinión general que su administración actual es 
innecesariamente complicada, tiene efectos económicos inde
seables porque distorsiona el sistema de precios y que es 
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públicos. Se señaló que la modificación de los sistemas exis
tentes podría realizarse en forma tal que produjera consi· 
derables aumentos de recaudación y provocara mejoras sus
tanciales en la progresividad, at~nuando al mismo tiempo las 
distorsiones económicas que implica esa tributación. 

Pueden lograrse incrementos considerables del rendimien
to fiscal. así como importantes simplificaciones administrati· 
vas, al eliminar la multiDiicidad de impuestos específicos que 
gravan ahora los artículos de consumo popular, y, en vez de 
ellos, aplicar un solo impuesto a las ventas con una tasa baja 
y una base tributaria amplia. El meJoramiento de la progre· 
sividatl y la elevación de los ingresos fiscales puetlcn alcanzar· 
se por medio de gravámenes más fuertP.s sobre aquellos ar
tículos suntuarios que consumen de preferencia las clases de 
in¡:resos medio y alto. Los artículos suntuarios importados 
están ya afectos a elevados derechos de importación en la 
mayoría de los casos, pero existe una tributa~ión indire~ta 
de incidencia similar para los artículos suntuarios producidos 
internamente que abastecen ahora la mayor parte del con· 
sumo respectivo en algunos países. 

Algunos participantes estimaron qne había razones de 
peso para que un impuesto uniforme y general sobre el valor 
agregado sustituya a los impuestos a las ventas y al consumo 
actualmente en vigor. Ese impuesto lo pagarían todas las 
empresas sobre la diferencia entre sus ventas totales y las 
compras efectuadas a otras empresas, diferencia oue es aproxi
madamente igual a la suma de los ingresos netos generados 
por cada empresa en forma de utilidades. salarios, sueldos, 
interés y alquiler. Este gravamen, al facilitar informaciones 
independientes sobre las ventas de las empresas, propordo· 
naría un marco fundamental para una administración más 
eficaz de todo el sistema tributario. 

EL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAL 

Con respecto al impuesto a la renta personal, la mayoría 
de los participantes estimó que los países latinoamericanos 
deberían propender al establecimiento de un sistema unitario 
que comprenda todas las formas de ingreso. Es conveniente 
r!!COnocer y gravar las ganancias de capital en toda transfe
rencia de proniedad. mueble o inmueble, aunque esa transfe
rencia se ha~a a título oneroso, a título gratuito o por causa 
de muerte. Cuando existe un grado considerable de inflación, 
puede ser aconsejable dar cierto margen por aumento del nivel 
de precios, al calcular la ganancía neta sobr~ los activos de 
capital. En principio, se justificaría también gravar el ingreso 
presunto de la vivienda ocupada por su dueño, a fin de igua
lar la situac:ón de propietarios y arrendatarios. 

Hubo acuerdo en que un requisito esencial para el fun· 
cionamiento eficiente de un Aistema de impuesto a la renta 
personal es que la escala de las tasas sea simPle y razonable 
a la vez. Aunque se opinó que los niveles de exención, en 
relación con el ingreso medio por habitante. deberían ser su
periores a los vigentes en los países desarrollados, se consideró 
que los niveles actuales son demasiado elevados en muchos 
casos. Los participantes coincidieron en que no tiene objeto 
comenzar a aplicar un impuesto a los niveles inferiores de 
renta imponible con una tasa muy baja -como es costumbre 
hacerlo en muchos países de América Latina- v en que hay 
demasiados tramos de in~resos para el cómputo del impues
to. Es también condición nrevia esencial para un sistema 
efedivo f'!Ue la tasa marginal máxima no sea exagerada. Cuan· 
do las tasas mar~inales son demasiado elevadas, no es posibl!! 
abarcar con el imnuesto a todos los tipos de ingreso -por 
ejemplo, las ganancias de capital- ni evitar numerosas exen
ciones. También impiden obtener la cooperación voluntaria 
del contribuyente y se pierde gran tiP.mpo y trabajo en buscar 
una vía de escape. Además, constituyen una tentación dema· 
siado grande para la corrupción y el soborno, y, por todos 
estos motivos, no reportan gran cantidad de ingreso.' 

EL INGRESO AGRICOLA 
El problema administrativo que supone el cálculo del in

greso agrícola para fines de tributación a la renta mereció 
especial atención en la Conferencia. Aunque hubo consenso 

2 Las condiciones económicas y .social~ de cada pafs Iatinonmcricnno 
acon~ejaró.n lag tas.:Is ntnrginn]es mínimns y máximas que son más conve· 
nientes, pero como ilustración porlrfa indicarse que In tDsa m(nimn nplicable 
al ingreso imponible por sobre el monto exento ser(a aproximadamente do 
10 por ciento, y quo las tasas máximas no supcrarlnn el 50 ó 60 por ciento. 
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casi unantme en que debe emplearse algún tipo de ingreso 
presunto y no el ingreso efectivo, se dividieron las opiniones 
en cuanto a la mejor forma de determinar ese ingreso. Un 
grupo sugirió que el ingreso pr~sunto se calculara seg(m los 
rendimientos medíos de tierras con características similares. 
Otros objetaron este método, porque su aplicación exige mé
todos y técnicas con que todavía no se cuenta y propusieron 
que. en cambio. se utilizara alguna fracción del autoavalúo 
de la propiedad como meclida del ingreso agrícola presunto. 

EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
Los participantes estuvieron de acuerdo en que la pro

piedad confiere beneficios adicionales y distintos del in~reso 
que de ella se d~riva. En consec:~encia, se sugirió que, además 
de un impuesto progresivo a la renta, debería existir un im· 
puesto sobre el patrimonio neto de personas o familias. A esos 
efectos. el "patrimonio" debiera incluir la propiedad en for· 
ma de bienes raíces y acthos financieros, así como las pose· 
siones personales valiosas, y el patrimonio neto sería el exce
so del valor de dichos bien?s sobre el pasivo. Dir'ho impuesto 
debería anlicarse a tasas relativamente bajas sobre el monto 
que exceda nlgún múltiplo razonable del ingreso nacional por 
habitante. El impuesto sobre el patrimonio neto exige un alto 
grado de eficiencia de la administración tributaria y, por lo 
tanto. su introducción en un futuro próximo quizá sea acon
sejab1e solamente en aquellos países que reúnen esas previas 
condiciones administrativas. 

Aum¡ue la mayoría de los ]Jarticipantes se mostró partí· 
il~ria d!> la nrogr<'Rivid;>d d~ estn gr'1vamP.n. v de la anlir.:t~ión 
de tasas bajas -del orden de 0.5 a 2 por ciento por ejemplo
una minoría bastante numerosa opinó que el impuesto debie- , 
ra ser propordonal. 

Los narticipantes estuvieron de acuerdo en que la ad
ministración del impuesto a la renta y sobre el patrimonio 
n~to meioraría en alto '!rada si los contribuve'ltes tuvieran 
Pblitració'l legal de declarar, co:nnleta y periódicamente. to
dos los bienes raíces, acciones, títulos. etc., de su propiedad, 
y si las autoridades tuviernn facultades iurídicas para com
probar la exactitud v cabalidad de esas declaraciones. 

En consecuencia. deben estahlecer~e nro~edimientos le
¡::ales v nclministrativos f]Ue nermitan identificar al pronie
tario de bienes inmuebles. valores v activos finan~ieros. Ello 
requiere el re'(istro obligatorio de todo bien inmueble a nom· 
bre del propietario y la adopción de un sistema por el cual 
tocla proniedad .v transferencia de accionPs -incluso al por
tador- fueren registrados en las oficinas fiscales. 

Una administración eficiente de los impuestos a la renta 
y ~obre los bienes raíces exi~e tambiPn la adopción de pro· 
cedimientos adecuados para la valua~'ón de bie,es de canital 
en su aproximado valor de mercado. En las condiciones actual· 
mente imp'!rantes en Am~ri"a Latina esto requiere un gran 
fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de 
los organismos ejecutivos. 

EL IMPlJF.~'T'O A LA. R.F,N'l'A. DE LAS 
SOCIEDADES ANONIMAS • 

Los participantes estuvieron de acuerdo e'l ll_Ue, al fiiarse 
las tasas de imnuesto a la renta de las soderlades anónimas, 
hRv one armonizar los factores que se examinan a contin':.la
ción. 'r.as tasas no deben establecerse a un nivel tan alto como 
p~ua frenar la inversión intf'rna, en ~en~ral, y las oua supo
nen riesg-os, en particular. Por otro lado. tamnoco deben es
tar a lím'trs tan baios nue se nierdan cantidades inP.'entes de 
r~r·nudarión por conf'epto de impuestos a la renta de socie
dadeA extranieras. Usualmente, lfl reducdón del gravamen 
que esas empresas pagan a los gobiernos latinoameri,.anos se 
aplica sólo para compensar un aumento correspondiente en 
las contribnr.'onl?s nne pagan al fisco de sus propios países. 
Aunque podría justificarse alguna nrogresión nara avurlar a 
la~ per]ueñas empresas. hay que evitar su continuidarl a t~a
véA rle todos los niveles de in'(reso, comn en el caso del im
¡me~to ne>r~onal a la renta. Esa progresión continua invita a 
la fragmentación df! las emnresas y a la evasión, a la par 
que premia a laR firmas ínef;cientes justamente porque las 
gr"V"~ a las tasas más bajas que corresponden a sus menores 
utilidades. 

Los participantes consideraron que de!JerÍa realizarse un 
esfuerzo en el sentido de racionalizar los imnuestos sohre la 
renta de diferentes clases de propiedad. Los impuestoR tradi
cionales comprenden el impuesto a la renta de sociedades • 
anónimas, el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y el 
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impuesto sobre la propiedad rural. Se opinó que lo mismo 
en interés de la equidad que de una distribución eficiente de 
los recursos, las diferentes formas de capital deberían sopor
tar una carga tributaria aproximadamente igual al considerar 
conjuntamente los impuestos a la renta y sobre el capital. 
Estas consideraciones sugieren la posibilidad de establecer 
-allí donde no los hay todavía- impuestos especiales sobre 
aquellas formas de renta derivada del capital -por ejemplo, 
las utilidades de sociedades colectivas y los intereses pagados 
por empresas comerciales- que en la actualidad no están 
gravadas por impuesto alguno comparable al impuesto a la 
renta de sociedades anónimas. 

LA TRIBUTACION DE LA PROPIEDAD 
URBANA Y RURAL 

La tributación de la propiedad urbana y rural está ba
sada en la mayoría de los países sobre avalúos completamen
te anticuados y necesita una urgente reforma con la doble 
finalidad de proporcionar una fuente de ingresos sustancial 
y de servir importantes objetivos económicos y sociales. 

En las naciones en que la propiedad de la tierra está 
altamente concentrada, y en que el predominio de propieta
rios ausentistas actúa contra la introducción de las técnicas 
agrícolas modernas, un impuesto progresivo sobre la propie
dad rural es un instrumento poderoso para lograr la eficien
cia del uso de la tierra, así como para crear un mercado de 
propiedades más fluido y promover los objetivos de la refor
ma agraria. 

El problema básico de la tributación de las propiedades 
urbanas y rurales es obtener tasaciones adecuadas, es decir, 
determinar la base tributaria. A este respecto, se examinaron 
dos métodos como posibles sucedáneos o complementos del 
sistema tradicional de avalúo directo por la oficina de im
puesto. 

El primero es el sistema de autoavalúo, según el cual 
el dueño fija el valor de su propiedad, que consta en un re
gistro público, y todo individuo o empresa tiene derecho a 
hacer una oferta de buena fe para adquirir la propiedad. En 
caso de que tal oferta exceda el valor declarado nor el pro
pietario en un monto significativo -por ejemplo 20 por cien
to- el interesado, para no verse obligado a vender, tendría 
que revaluar su propiedad hasta la suma en que se le había 
ofrecido. El proponente de la oferta rechazada tendría en
tonces derecho a un premio, que podría consistir en la suma 
adicional recaudada durante el primer año siguiente a la nue
va valoración de la propiedad. En el caso de que los proble
mas inflacionarios asumieran dimensiones graves, habría que 
incorporar al sistema un mecanismo para el reajuste automá
tico de las tasaciones en el período que media entre las decla
raciones sucesivas exigidas al dueño. 

Algunos participantes manifestaron que el autoavalúo 
podría ser mejor sistema que el tradicional, aunque éste estu
viera bien administrado. En cambio, otros opinaron que sólo 
es aconsejable durante un período de transición, en que se 
desarrollan los medios administrativos para lograr una tasa
ción adecuada por parte de la dirección de impuestos. Se in
dicó también que, aunque el principio de autoavalúo es en 
sí mismo sano, el mecanismo para obligar a la declaración 
exacta debiera ser de orden jurídico, dando poderes a las 
autoridades fiscales nara adquirir propiedades por su propia 
iniciativa según el valor declarado por el dueño. En realidad, 
esta variante ha sido empleada por algunos países en la eje
cución de sus programas de reforma agraria. 

El segundo método -que se considera en el caso de la 
propiedad agrícola y no en el de la urbana- es la tasación 
de la tierra sobre la base de su rendimiento potencial, tenien
do en cuenta las informaciones que suministre el catastro. 

EL IMPUESTO SOBRE LAS SUCESIONES 
Y DONACIONES 

La Conferencia consideró que debería haber impuestos 
progresivos sobre las sucesiones, complementados por impues
tos similares sobre las donaciones entre vivos. Estas sirven 
el propósito de reducir la importancia del capital heredado 
como determinante de la distribución de la riqueza y el ingre
so, objetivo distinto de la meta general de la tributación pro
gresiva, que consiste en reducir las desigualdades económicas. 
Si se adoptaran las recomendaciones precedentes relativas a 
la declaración completa de la propiedad en conexión con el 
impuesto a la renta, la administración de los impuestos sobre 
las sucesiones y donaciones presentaría menores problemas. 
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Se estimó que muchos países latinoamericanos fijan los 
precios para los servicios que proporcionan las empresas pú
blicas a niveles injustificablemente bajos, privando ~sí a los 
gobiernos respectivos de una importante fuente de mgresos. 
Se ignora con frecuencia que la mayor parte de dichos ser
vicios es vendida no al consumidor final, sino a empresas 
privadas. El resultado es que se aumentan artificialmente 
las utilidades de empresas privadas a la vez que se mantie
nen los beneficios de las empresas públicas a niveles bajos 
e incluso negativos. Los participantes opinaron que una meta 
razonable de la política de precios para la mayoría de las 
empresas del sector público podría ser la obtención de tasas 
de utilidades comparables a las de utilidades brutas alcanza
das por el sector privado. Esto tiene especial importancia en 
aquellos países dt> América Latina en que las utilidades ga
nadas por las empresas públicas pueden constituir una fuente 
valiosa de financiamiento para la necesaria expansión de sus 
actividades. 

EL TRATAMIENTO TRIBUTARIO PARA 
LAS EMPRESAS EXTRANJERAS 

Se opinó que la administración de las disnosiciones lega
les referentes a empresas extranjeras es relativamente meior 
en los países de América Latina que en otr'ls reglones. Sin 
embargo, se llamó la atención sobre el hecho de que en cierto 
número de países auizá se hayan otorgado concesiones im
portantes con el objeto de atraer la inversión extranjera. Esto 
eg particularmente exacto cuando este problema se enfoca 
des--le el punto de vista del grupo de naciones poco desarro
lladas en coniunto. Si tienen éxito, las concesiones hechas por 
cualauier país son susceptibles de desviar el curso total de 
los fondos de otros países más que de aumentar en forma 
anrec;able la corriente total de esos fondos. Se señaló además 
el hecho de eme es nosible en ciertos casos que las compañías 
internacionales declaren un valor de exportaciones inferior 
al real -o declaren un valor de imnortaciones superior al 
verdadero- con lo cual su contabilidad local indicará una 
ganancia menor que la ganancia realmente obtenida de sus 
oneradones en el naís en que están instaladas. A los fines 
de limitar las concesiones excesiva"' a compañías extranjeras 
y de determinar las verdaderas utilidades a gravar. se impo
nPn consultas internacionales, con miras a la adopción de 
prinripios uniformes en el tratamiento tributario a las em
presas extranjeras. 

LOS INGRESOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR 
1 

. Se expresó que existen sólidos argumentos de equidad 
en favor de la exención de la obligación de nagar un impues
to a la renta en el caso de ingresos recib'dos del exterior 
-como ocurre va en la mavoría de las naciones europeas y 
norteamericanas- sobre todo si se considera que las perso
nas residentes en muchos países de América Latina man
tienen cuantiosos capitales en el exterior. Se consideró que, 
a los fines de llevar a la nráctica esas disposiciones, debería 
~;;'"llicitarRe la cooperación de países extranieros para que faci
liten información sobre las rentas percibidas por personas 
dominiliadas en América L'ltina. Es sabido que algunos países 
facilitan va esa información sobre la base de reciprocidad 
en virtud ·de tratados internacionales en materia de impuestos. 

LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

Los participantes reconocieron que el incentivo tributa
rio puede ser un poderoso instrumento de la política econó
mica, tanto para canalizar recursos hacia los sectores que se 
prefieren como nara impedir su aulicación en zo~as no favo
rec;das. Sin embargo, en el pasado, tales incentivos se han 
traducido con frecuencia en grandes pérdidas ele ingreRo fis
cal sin oue en muchos casos havan surtido más oue limita
do; o insignificantes efectos económicos nositivos. Por lo tan
to, es esencial proceder con suma cautela a fin de velar l_Jor 
oue el incentivo tributRrio conduzca a la finalidad apetec1da 
con una mínima pérdida de recaudación. Aún más. desde el 
punto de vista de la uolítica económica, sería razonable buscar 
incentivos oue cumnlan el pronósito fijado sin merma ninguna 
para el fiséo. En el caso particular de los incentivos a la in
versión, se observó aue no es fácil idear y administrar un 
sistema eficiente y que su empleo influye sobre la naturaleza 
de la inversión en grado mayor que sobre su monto total. 
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LA POLITICA FISCAL Y LOS Y!ERCADOS 
COMUNES 

Se coincidió en considerar plausible la reciente tenden· 
cia hacia el desarrollo de mercados comunes entre los países 
latinoamericanos. Sin embargo, se señaló oue. a medida .que 
las restricciones al comercio se fueran reduciendo sucesiv~
mente, podrían surgir dificultades fiscales de índole tra~~I
toria en algunos de los países miembros. Se puso tambien 
de relieve la necesidad de evitar las diferencias de regimen 
fiscal entre los países interesados, a fin de no ocasi?!lar in
debidas distorsiones en las estructuras de la produccwn Y el 
comercio. A este respecto, se manifestó la conveniencia de 
llevar a cabo estudios más a fondo sobre este asunto. 

LAS ESTADISTICAS Y LAS REFORMAS 
FISCALES 

En lo que toca a la aplicación de reform!ls! los .~artici
pantes indicaron que es urgente, en la admmistracwn . del 
sistema impositivo y en el análisis de los efectos de _la tnbu
tación, mejorar las estadísticas, desde el punto _de vista c~a
litativo y cuantitativo, así como aumentar el n~mero de tec· 
nicos altamente calificados. Pidieron a los gobiernos Y. a. los 
organismos internacionales que lleven adelante sus ac~IV_Iqa
des presentes en esos campos y que .adopte~ n_uevas IniCia
tivas con el fin de atender a las necesidades mdiCadas Y pro· 
mover la reforma de los sistemas fiscales -tema central de 
esta Conferencia- en la forma más eficaz posible. 

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE 
HACIENDA DE CHILE 

A nombre del Gobierno de Chile, habló en la sesión in~u
gural el señor Luis Mackenna, Ministro de Hacienda, gmen 
dio la bienvenida a los participantes de "esta Conferencia _de 
tan trascendental importancia v actualidad para la América 
Latina y en especial para nuestro país". 

Señaló el señor Mackenna que ya no se discute, como 
hasta hace pocos años, la necesidad de planificar el desarro
llo económico. "Esa etapa, dijo, fue ampliamente superada 
y en buena medida por la influencia que han tenido sobre el 
pensamiento americano, los organismos auspiciadores de esta 
Conferencia. Ahora el peligro reside en que todos desean ha
cer planes y no siempre se conoce el verdadero significado 
de ellos". 

No obstante, añadió, esta aceptación superficial puede 
provocar un serio descrédito a la planificación, por cuanto 
los pueblos "viven a la espera de que los documentos más o 
menos voluminosos y más o menos complejos se conviertan 
con efectiva velocidad en realidad palpable". Si la resistencia 
para abrir paso al concepto de la planificación "fue terca y 
difícil de doblegar. el desafío actual es muchísimo más dramá
tico y urgente. Tenemos la obligación de hacer realidad lo 
que se ha prometido en el plan y, para ello, necesariamente, 
habrá que realizar sacrificios que afectarán a todos los grupos 
sociales de nuestros países", observó. 

Si bien los planes de desarrollo global encuentran hoy 
aceptación general, continuó, para cumplir los objetivos glo
bales del plan es necesario tomar medidas concretas de polí
tica económica. "Es allí donde surge la resistencia y es alli 
donde se comprueba si el plan puede hacerse realidad o se 
convertirá en un documento más, donde unos pocos optimis
tas han puesto sus ilusiones y su talento". 

Como Ministro de Hacienna sé que uno de los factores 
limitativos del desarrollo es la falta de capacidad para movi
lizar los recursos financieros y físicos de nuestros países "y 
estoy convencido de que la política fiscal es uno de los ins
trumentos esenciales para promover el desarrollo económico 
y la adecuada canalización de los recursos hacia la inversión". 

Añadió entonces el señor Mackenna que "afortunadamen· 
te :va ha quedado atrás el concepto clásico del Estado en esta 
materia" v está surgiendo cada vP.z con mayor claridad, y 
esta conferencia es una demostración palpable de tal afirma
ción, "nna teoría fiscal pronia en base a nuestra realidad, 
como fruto de nuestra experiencia y cuya finalidad primor
dial es la aceleración del desarrollo económico y una repar· 
tición más justa de sus frutos". 

Chile no se ha egcanado a la influencia de las antie:uas 
ideas, "pero estamos ciertos que existe va l:J convicción dPntro 
de la mayoría de nuPstra opinión púb1ica para modifirar 
nuestros conceptos y dar paso a !Rs reformas estructurales 
qne .,¡ naís n<'cesita nara nn desarrollo más aceJ.,,.ado v sn<;te· 
nido." La reforma fiscal "es nuestra preocupación inmediata 
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y es por ello qu& concurro con prorunaa sausraccwn e mteres 
a esta conferencia, cuya agenda de trabajo y doc';lmentos son 
para nosotros d~ gran actua~idad p_or estar prec1samen~e en 
estos días sometida a la cons1derac10n del Congreso NaciOnal 
la Reforma Tributaria presentada por el Gobierno". 

La naturaleza de los temas y la importancia de los deba· 
tes en los que participarían expertos de extraordinaria cali· 
dad y competencia, sin duda constituirán un valioso aporte 
para los esfuerzos y estudios que Chile está adelantando en 
este campo. 

Nuestro país, continuó el señor Mackenna, durante la 
presente administración ha estado empeñado en una profun· 
da refo,.ma fiscal. A fines del año 59, se aprobó una nueva 
legislación en materia presupuestaria y año tras año se ha 
venido perfeccionando la administración del presupuesto para 
convertirlo en un reflejo del Plan Nacion~l de Desarroll~ y 
la Dirección del Presupuesto en un orgamsmo de la plamf1· 
cación a corto plazo. Para tales efectos, se ha introducido en 
forma paulatina la presentación del presupuesto por progra· 
mas, proceso de transformación que habrá _de completarse 
en el año 1961. "Así creemos y pretendemos mtroducir en la 
Administración Pública los criterios modernos de la evalua· 
ción de programas y proyectos, con lo cual se contribuir_á a 
una mejor asignación de los recursos estatales y a una or1en· 
tación de ellos en función del Plan Nacional de Desarrollo 
de largo plazo" declaró el Ministro de Hacienda. 

En cuanto 'a los cambios en el sistema impositivo chile· 
no el señor Mackenna indicó que se ha hecho una rev1s10n 
de' la administración y se la ha modernizado, cambiando su 
estructura organizativa, descentralizando las responsabilida· 
des y modificando los procedimientos de fiscalización Y de 
control. Por otra parte, la segunda etapa de "nuestra n;for· 
ma tributaria que contiene los cambios sustantivos del siste· 
ma trata de obtener básicamente un aumento del volumen, 
de 'recursos internos destinados al financiamiento de la in· 
versión pública, ampliando la base tributaria del impuesto a 
los ingresos, disminuyendo las exenciones y eliminando las 
posibilidades de evasión legal e ilegal. Se logrará un aumento 
de la contribución de la propiedad a través de avalúos realis· 
tas y en el caso de la agricultura fijando el valor de los pre· 
dios en relación con su capacidad potencial de producción, 
y, finalmente se establece un impuesto a las herencias que 
contribuya a una redistribución de la riqueza y se racionali· 
zan los impuestos de compraventa, timbres y estampillas y 
otros". 

Las reformas fiscales que hoy se plantean a nuestro país, 
dijo el señor Mackenna, envuelven un sinnúmero de proble· 
mas entre los cuales citó como ejemplos los siguientes: 

¿En qué medida la transferencia de recursos financieros 
del sector privado hacia el sector público produce en nuestros 
países, una disminución de la inversión privada? Si esto fuera 
efectivo, ¿cómo se podría realizar la transferencia en forma 
selectiva, para no lesionar el crecimiento de la inversión pri· 
vada en los sectores en que un plan de desarrollo contemple 
expansión? 

¿Es compatible una pol.ítica de incent?vos tribu~rios c~m 
la intención de elevar sensiblemente los mgresos tr1butanos 
y con una redistribución J?ás equitativa del ingre~o?. ¿Qué 
mecanismos se podrían utilizar dentro de las posib1hdades 
administrativas existentes, para conciliar los distintos objeti
vos que se persiguen? 

En la realidad latinoamericana ¿es aceptable que la base 
fundamental del sistema impositivo sea el ingreso? Dadas 
nuestras características ¡.no sería más apropiado considerar 
el patrimonio y la composición del gasto como elementos tanto 
o más importantes que el ingreso? 

Si se hace descansar principalmente la tributación sobre 
un impuesto único y progresivo sobre la renta ¿en qué me
dida será necesario introducir discriminaciones por el origen 
de la renta y en qué forma esto afectaría la administración 
del impuesto? 

No cabe duda declaró el Ministro Mackenna en conclu
sión, que las delib~raciones de la presente conferenc!a ser.vi· 
rán "para arrojar luz sobre estos problemas y podran gu1ar 
las decisiones de quienes tenemos la responsabilidad de llevar 
a efecto los principios de la política fiscal para impulsar 
nuestro desarrollo económico". 

DECLARACIONES DEL DIRECTOR PRINCIPAL 
INTERINO DE LA CEPAL 

A nombre de la CEPAL habló su Director Principal In
terino, señor Alfonso Santa Cruz, quien destacó que la im· 
portancia de los temas que tratará la Conferencia y la opor· 

Comercio Exterior 



tunidad con que lo hará, son bien evidentes. Es más, dijo, 
acaso pudiera afirmarse que la Conferencia constituye en sí 
misma una demostración de la decisión de plantear en Amé
rica Latina esta suerte de preocupaciones bajo un nuevo signo. 

En efecto, la preocupación esencial en nuestros países 
cuando se planteaban los problemas de la política fiscal, ten· 
día hasta no hace mucho, a concentrarse principalmente en 
torno a la incidencia tributaria, el equilibrio presupuestario 
y otros problemas de naturaleza similar. Hoy día, señaló, 
es imprescindible tener en cuenta que la esfera de acción de 
la política fiscal es mucho más dilatada y abarca otro tipo 
de exigencias. 

Definir los grandes objetivos de la política fiscal -defi
nición que por lo demás es esencial para diseñar sus moda
lidades e instrumentos concretos de aplicación- significa en 
último término "precisar el alcance y las responsabilidades de 
la función del Estado. Y es precisamente en esta materia 
donde más han venido ganando terreno nuevas ideas y con
cepciones en América Latina", observó el señor Santa Cruz. 

Sin duda, continuó, está cada vez más lejos de quienes 
tienen en nuestros países la responsabilidad de las grandes 
decisiones políticas y técnicas, la idea de una función estatal 
restringida, prescindente, y limitada a asegurar un clima ra· 
zonablemente propicio para que operen con la mayor libertad 
las fuerzas del mercado. Por el contrario, la propia observa· 
ción de la intensidad y las modalidades de nuestro crecimien· 
to económico ha venido acentuando "la insatisfacción y en 
consecuencia, el convencimiento de que es necesario rectifi· 
car rumbos, buscar nuevos caminos y emprender con deci· 
sión importantes transformaciones. A su vez, buena parte 
de esos caminos y transformaciones vienen a traducirse en 
mayores responsabilidades y en horizontes necesariamente 
más altos para la función del Estado." 

Es natural que la primera de esas responsabilidades se 
conciba como una respuesta al lento ritmo de crecimiento 
mostrado por la economía latinoamericana en el período de 
postguerra, anotó el señor Santa Cruz. Acaso una de las ta· 
reas fundamentales del sector público de nuestros países sea 
la de transformarse "en fuente esencial de impulso dinámico 
para el crecimiento, sustituyendo así el papel que la expan· 
sión de las exportaciones tuvo tradicionalmente en las econo· 
mías latinoamericanas". 

Sin embargo, continuó, atribuir mayores responsabilida
des a la función estatal implica ineludiblemente "la exigencia 
y el compromiso de que la propia política fiscal se traduzca 
en vehículo importantísimo para movilizar una corriente cre
ciente de ahorro interno, que coloque el aporte externo en la 
única posición que razonablemente puede tener: la de com
plemento de un esfuerzo que tiene que ser primordialmente 
nacional". 

Por otra parte, agregó el Director Principal Interino de 
la CEP AL, es necesario reconocer que no se trata sólo de 
estimular y acelerar el crecimiento económico, sino también 
de lograr una mejor repartición de sus frutos. A la insatisfac
ción de haber crecido poco, se añade en América Latina "el 
hecho perturbador de que se ha mantenido casi inalterada a 
lo largo de varios quinquenios una distribución del ingreso 
que puede calificarse de socialmente injusta, y que además 
-y así comienza por fin a reconocerse- es incompatible r.on 
las exigencias del propio desarrollo". Aunque la redistribu
ción del ingreso constituya un proceso en el que juegan mu· 
chos elementos, es evidente que el papel que en tal sentido 
puede tener la política fiscal es de enorme importancia, tanto 
desde el punto de vista de las formas que adopte la captación 
de los recursos fiscales como de la estructura y orienta· 

. ción de los gastos públicos. A las crecientes responsabilidades 
estatales ya mencionadas, se suman otras, entre las que se 
destacan aquellas relacionadas con la necesidad de ampliar 
los servicios sociales básicos y las que están llamadas a ser 
"complemento indispensable de algunas reformas estructura
les imprescindibles". 

Pocas veces como en los últimos años "se había logrado 
un consenso tan amplio de opiniones sobre la necesidad de 
emprender programas que contribuyan al mejoramiento rá· 
pido y substancial de las condiciones de vida de grandes sec· 
tores de la población latinoamericana, en campos tan vastos, 
como la educación, la vivienda y la salud pública. "De nuevo 
se trata de objetivos cuya consecución depende de la expan
sión y eficacia de la acción gubernamental", señaló el señor 
Santa Cruz. Por su parte, agregó. los cambios estructurales 
básicos -la reforma agraria por ejemplo-- que hoy se rem· 
nocen cada vez con más claridad como exigencias ineludibles 
del progreso latinoamericano, tendrán que complementarse 
con programas públicos que aseguren su eficacia y disminu· 
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yan los riesgos inherentes al período de transición hasta que 
se logren plenamente los frutos que están llamados a ofrecer. 

La acción pública encaminada a afrontar en el futuro 
inmediato tan serios y complejos problemas no puede abor· 
darse con los instrumentos tradicionales, "o mediante peque· 
ños ajustes y sistemas diseñados para condiciones tan dis
tintas a las aue hoy imperan", declaró el señor Santa Cruz. 
En materia de tributación, por ejemplo, "difícilmente se en
contraría una solución eficaz con la mera superposición de 
nuevos impuestos a los sistemas vigentes. Y tampoco sería 
suficiente el simple ordenamiento de una estructura de gas
tos públicos que es básicamente inadecuada". 

Frente a exigencias de esa dimensión es posible medir 
el exacto valor del aporte que pueden brindar reuniones como 
la que hoy se inicia. Las conclusiones de la presente confe
rencia, unidas a las que vienen ofreciendo otras reuniones 
similares -tales como el Seminario Latinoamericano de Pla
nificación y el Seminario de Administración Presupuestaria 
de Sudamérica, celebrados este año en la CEP AL- irán con· 
figurando "las piezas de esa política planificada de desarro
llo, coherente e integral, que exige imperiosamente la supera
ción de los graves problemas que hoy confronta nuestra Amé
rica Latina", declaró el señor Santa Cruz en conclusión. 

DECLARACIONES DEL SEÑOR ALVARO 
MAGAÑA, DE LA OEA 

El último orador en la sesión inaugural fue el señor Al- . 
varo Magaña, de la OEA, quien hab1ó a nombre del Programa 
C_o~junto de Tributación OEA/CEPAL/BID, bajo cuyos aus
piciOs se ha organizado la Conferencia sobre Política Fiscal 
en América Latina 

Señaló el seño~ Magaña que los principios adoptados por 
los Estados Americanos en el Acta de Bogotá y en la Carta 
de Punta del Este reconocieron la importancia y la necesi
dad de fortalecer los sistemas fiscales de América Latina 
para acelerar el desarrollo económico y social. 

El Programa de Tributación, organizado a principios de 
1961, es un esfuerzo conjunto de la OEA, la CEP AL y el BID 
para contribuir al mejoramiento de los sistemas tributarios 
de los países latinoamericanos. Recordó que en el mes de 
octubre del año pasado se celebró en Buenos Aires, dentro 
del Programa de Tributación, una primera conferencia rela
cionada con los problemas de la administración de impuestos, 
a la cual asistieron más de 60 expertos. La presente conferen
cia, que tiene como tema general el estudio de los problemas 
de política fiscal en relación con el desarrollo económico de 
América Latina, "estamos seguros de que será una confron
tación fructífera de conocimientos y experiencias que permi
tirá señalar las directrices generales para la formulación de 
programas de política fiscal y, muy especialmente, de refor
ma tributaria". 

Observó luego el señor Magaña que las actividades del 
programa tripartito en este campo no se limitan a la organi
zación de conferencias. Se han iniciado también estudios so
bre los sistemas fiscales de varios países con el objeto de eva
luar el impacto del sector público en la economía, a fin de 
tener la información básica necesaria para formular las mo· 
dificaciones que sean aconsejables en la tarea de convertir el 
sistema fiscal en un instrumento efectivo de la aceleración del 
desarrollo. Los primeros estudios corresponden a Panamá y 
al Ecuador, y serán concluidos en enero de 1963. En su fase 
inicial se encuentran los estudios relativos a Centroamérica 
y el Uruguay, y está bastante avanzado el estudio fiscal de la 
Argentina, que se comenzó en octubre de 1962. Se espera ini
ciar estudios similares por lo menos en cuatro países adicio
nales durante el primer semestre del año en curso. 

Sin embargo, subrayó el señor Magaña, es importante 
tener presente que, por la propia naturaleza de los problemas 
de la reforma fiscal, la realización de estas conferencias y 
estudios debe considerarse únicamente como la fase inicial de 
un proceso que permita en forma efectiva adaptar los sistemas 
impositivos a la necesidad de alcanzar un ritmo más acele· 
rado de crecimiento. 

Después de referirse a la importancia de los temas de la 
conferencia y de los trabajos que a ella han sido presentados, 
así como a la trascendencia que sin duda tendrán las delibe
raciones desde el punto de vista económico y también desde 
el punto de vista social, el señor Magaña declaró en conclu· 
sión que deseaba "expresar nuestra confianza de que esta 
reunión será una contribución valiosa en la búsqueda de so· 
luciones a los problemas fundamentales que nos ocuparán los 
próximos días y cuva importancia es decisiva para el futuro 
de América Latina". 
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Insuficiente Promedio 
de Inversiones 

E L Coordinador del programa de la 
Alianza para el Progreso de EU A 
-Teodoro Moscoso- se mostró fa

vorable a una aceleración de la planifica
ción económica en América Latina y a 
la creac:ón de un clima más favorable a 
las inversiones privadas, señalando que 
es importante para los países latinoame
ricanos fr:mar la huída de capitales lo
cales y la pérdida que resulta de 1~ re
sistencia contra la entrada de capitales 
nuevos. Reconoció que la Alianza hace 
frente a obstáculos formidables en el lo
gro de su ambicioso objetivo: transformar 
las estructuras sociales y económicas de 
las naciones de América Latina, y admi
tió que el promedio actual dP inversiones 
internas y de capital extranj~r«? es insu
ficiente para alcanzar el obJetivo de la 
Alianza de aumentar en un 2 5% anual 
per cápita su producción nacional_. Tam
bién declaró -enero 3- que confiaba en 
que los miembros de la ALALC habrán 
de tomar medidas más enérgicas para 
acelerar el proceso de la integración eco
nómica v crear un mercado común que 
estimule. la industrialización y ayude a 
elevar los niveles de vida. Estimó, asi
mismo, que en lo relativo a la planifica
ción económica de lar¡ro al~ance se ha 
logrado un progreso sustancial. . . 

Por último Teodoro Moscoso opmo 
-enero 13- que la Alianza para el Pro
greso ha dado la vuelta a la esquina y 
va hacia adelante. Está actuando ahora 
sobre los problemas fundamentales que 
preocupan a la América Latina, y se 
mueve con creciente impulso y con cre
ciente unidad de potencia y acción ... 
"Siete países ya han completado planes 
de desarrollo de diversa duración, que es 
indispensable requisito previo .• para ~m 
programa efectivo de recuperacwn y pnn
cipio esencial de la Alianza para el Pro
greso. Los siete países que ~a!1 dado .e~te 
firme paso adelante son: MexiCo, Bohvm, 
Chile Colombia Perú, Venezuela, y, más 
recie~temente, Brasil, el mayor país de 
Latinoamérica". 

Las informaciones que se reprodu
cen en esta sección, son resúmenes 
de noticias aparecidas en diversas, pu
blicaciones nacionales y no proceden 
originalmente del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., sino en los 
casos en que expresamente así se ma
nifieste. 
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• Persiste la política perjudicial de 
Europa para LA 

• Rápido crecimiento económico de Cuba 

• Acuerdos para el desarrollo centroamericano 

Perú gasta más en sus fuerzas armadas 
y policía 

Quiebran numerosas empresas en Argentina 

Déficit de EVA en su Comercio 
con I beroamérica 

SEGUN un cable de la UPI fechado 
en Washington -enero 2- y de 
acuerdo con estadísticas oficiales co

rrespondientes a los 10 primeros meses 
de 1962, por primera vez desde 1955 se 
ha registrado déficit en la balanza co
mercial de EUA con las 20 repúblicas 
latinoamericanas debido a un aumento de 
las compras y a una declinación de las 
exportaciones estadounidenses. Las ex
portaciones de EUA a América Latina en 
el período enero-octubre de 1962 monta
ron a Dls. 2,731.3 millones, frente a Dls. 
2,892.3 millones en igual lapso de 1961 y 
las importaciones estadounidenses desde 
nuestra región se elevaron a Dls. 2,830.5 
millones contra Dls. 2,653.6 millones en 
1961. La diferencla de D:s 176 millones 
a favor de los países latinoamericanos 
-dice el cabl-._ resultaría alentadora 
para el Hemisferio a no ser por el hecho 
de que su distribución no fue uniforme. 
Virtualmente cesaron las exportaciones 
de EUA a Cuba, aun montaron a só!o 
Dls. 398 mil. En 1962 EUA tuvo una ba
lanza comercial favorable con Argentina, 
Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Haití, 
Ho11"luras México, Panamá y Paraguay 
y deficita~ia con Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador, El Sal
va:ior, Perú y Venezuela. 

Otro cable de la misma UPI fechado 
en Londres, informa que el comercio en
tre Gran Bretaña y la América Latina 
aumentó en 1962. Añade el cable que a 
pesar de que se intentó avivar el interés 
de los exportadores británicos en la Amé
rica Latina, en 1962 las exportaciones in
glesas aumentaron en forma marginal. 
En cambio, y no obstante una tendencia 
bajista en los precios de algunos produc
tos primarios, las importaciones británi
cas de productos latinoamericanos, espe
cialmente de Argentina, Venezuela y 
Perú, acusaron un incremento bastante 
mayor. En los primeros 10 meses de 
1!36.2, las exportaciones británicas a Amé
rica Latina subieron de Lbs. 137.0 a 
139.1 millones, aumento bastante inferior 
al incremento de 3% observado en las ex
portaciones británicas a otras partes del 
mundo. Las importaciones británicas de 
productos latinoamericanos ascendieron 
durante el mismo período de Lbs. 241.1 
millones a 257.7 millones y aunque Gran 
Bretaña ha procurado restringir las im
portaciones con el fin de equiljbrar su 
propia balanza de pagos, se eshma que 
las exportaciones latinoamericanas no se
rán afectadas por esa circunstancia en 

1963. Lo que empaña las perspectivas de 
las relaciones comerciales entre el Reino 
Unido y América Latina son los posibles 
efectos negativos que para las ventas la
tinoamericanas a ese país tendría la en
trada de Gran Bretaña en la Comunidad 
Económica Europea; sin embargo, tales 
efectos no se producirían de inmediato. 

También se informó que el comercio 
de Yugoslavia con los países de América 
Latina aumentó considerablemente en los 
últimos dos años. Las exportaciones yu
goslavas a América Latina crecieron de 
Dls. 10 millones en 1960 a Dls. 32 mi
llones en 1962. 

Más Depósitos de Latinoamericanos 
en Bancos de EVA 

L A revista Fisión señala que ya no 
son solamente los grandes capitalis
tas latinoamericanos los que están 

depositando su dinero en el exterior, sino 
que ahora, y según estadísticas reciente~, 
hay un creciente número de iberoameri
canos de la clase medla qu~ están depo
sitando fondos en el extranjero. Agrega 
que mientras los grandes capita_listas y 
muchos po:íticos de América Latma pre
fieren abrir cuentas cifradas en Suiza, 
los latinoamericanos de la clase media 
parecen decidirse por los bancos de Nue
va York. El volumen de las cuentas la
tinoamericanas en bancos neoyorquinos 
aumentó de un 70% a un 80% en el pe
ríodo enero-octubre de 1962. También el 
periódico argentino Noticias Gráficas se 
refiere a este hecho y apunta que los de
pósitos privados latinoameri,anos en ban
cos de EU A ascienden a Dls. 10 mil mi
llones y que una suma idéntica está áe
posita:ia en bancos suizos; confirma tam
bién que mientras las cuentas de los 
clientes de otros países han aumentado 
durante los últimos 20 años en EUA en 
una proporción cercana al. 20%, ~1 cre
cimiento de las cuentas latmoamencanas 
sobrepasa el 80%. La _inestabili~ad pol~
tica y la falta de sanciOnes --dice Not!
cias Gráficas- para aquellos que al arn
bar al poder son los primeros en ~xpor_t!lr 
sus capitales, han creado esta slt'!acwn 
que constituye la mayor desventaJa con 
que tropieza toda América Latina para 
basar sus propósitos de desarrollo econó
mico en el ahorro nacional, prácticamente 
inexistente. Un diplomático de uno de los 
países que sirven de banqueros a A!llérjc_a 
Latina declaró que es cada vez mas difi
cil hacer de abogado de nuestra región 
porque cuando se les va a solicitar cré
ditos, los financieros y hombres de nego
cios norteamericanos invariablemente res-
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ponden que los latinoamericanos deposi
tan e invierten sus capitales en países ex
tranjeros y, por tanto, parecen no tener 
necesidad de ayuda. 

Política Económica Europea 
Perjudicial a LA 

A L concluir su primera reunión el 
Grupo de Acción de la Carne de 

la OEA, declaró en Buenos Aires 
que la política del Mercado Común Eu
ropeo en materia de ~meJ ~e origen !a
tinoamericano es anbeconomica y perJU· 
dicará además, a los intereses legítimos 
de los' productores de América Latina y 
a los consumidores europeo~. La fijación 
de precios elevados que depr:men ei con
sumo y la aplicación de gravámenes a la 
importación, que restringen la entrada de 
carnes de proce:lencia hispanoameri<;ana 
en los países que integran la Comumdad 
Europea, no se ajusta a lo~ principi?s de 
libre comercio y competencia precoruzada 
po1· el GA'I'T. 

Este estado de cosas, es tanto más gra
ve cuanto qu :'! varios países latinoameri
canos hacen del ingreso resultante de !as 
exportaciones de carne una fuente prm
cipal para el financiamiento de su desa
rrollo económico y la elevación del nivel 
de vida de sus pueb!os. 

En 1a reun1ón que se reseña y a 1~ cual 
concurrieron representantes de Nicara
gua Paraguay, Uruguay, Bras il y Argen
tind se dijo que la posición del Mcrco
mú~ Europeo perjudica seriamente a esos 
países exportadores de carne, sobre to~o 
por el ofrecimiento que hizo Francia 
-miembro del Mercomún Europeo- de 
ser el abastecedor europeo de dicho pro
ducto con un exced~nte proyectado de 
3UO mil toneladas. Argentina y Uruguay 
están siendo seriamente afectados por las 
barreras proteccionistas europeas, las que 
en los ú ltimos años han detcrmina:.:o que 
se reduzca el volumen de carne qu~ les 
compraban Alemania, Inglaterra e Ita lia, 
con lo que se han contraído los ingresos 
que perciben por esas ventas. Los altos 
impues tos fijados por el Mercado Común 
Europeo para la carne latinoamerica!la, 
tienen por obj ~to mantener altos precws, 
pero competitivos, a favor de los gana
deros de! Viejo Continente, estimulándo
les así a aumentar la producción pecua
ria para llegar a autoabastecerse, sin de
pender de la compra de carne al extran
Jero. La reunión de los ,5 . países a.r~iba 
se1ialados fue con el propos1to de sohc1tar 
ayu:.:a del GA TT, sobre todo en vista de 
que el eventual ingreso de Gran Bretaña 
al Me rcomún Europeo agravaría la si
tuación, pues es~ país es el mayor com
prador de carne argentina. 

Sin embargo, el Ministro de Agricul
tura de Francia declaró a la AP en Pa
rís, el 8 de enero que no cabe pensar 
que los excedentes de producción d~ car
ne francesa puedan desalojar en lo inme
diato ni en el futuro, de los m ercados 
europeos, a los países productores de 
Sudamérica. 

Pocas Monedas Estables en 
Latinoamérica 

SEGUN un estudio publicado por la 
revis ta Barron's acerca del panora
ma financiero de la AITiérica Latina, 

las únicas monedas relativamente esta
bles en nuestra región son las de Ecua
dor, M éxico, P erú y unas pocas repúbli
cas centroamericanas. Una situación casi 
caótica prevalece en diversos grados en 
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los países del grupo ABC (Argentina, 
Brasil, Chile), así como en Uruguay, Pa
raguay y Colombia. De Ecuador dice que 
el sucre, apoyado por equilibradas balan
zas comerciales y de pagos y unas reser
vas en aumento, va mejorando paulati
namente respecto al dólar. En el mercado 
libre oscila entre 21.25 y 21.90 sucres por 
un dólar, lo que repres2nta una mejoría 
desde el 23 de marzo de 1962 y desde ~u 
peor cotización de 25.50 en junio de 1961. 
Su té rmino de comparación es el tipo 
oficial de cambio establecido entre 17.82 y 
18.18. Mencionando el estable valor de la 
moneda de M éxico la revista Barron's 
dictamina que eHta moneda debe man
tenerse en su corriente tipo de cambio 
do 12.50 por un dólar por lo menos du
rante el año de 1963, aunque las eleccio
nes de 1964 podrían crear alguna dificul
tad. El sol del Perú se mantiene estable 
a 26.75-26.85 por un dólar, tipo de cambio 
que ha sostenido casi continuamenl3 du
rante 29 m eses. Hu límite mínimo histó
rico de 29.95-30.85 quedó ya atrás en ju
lio de 1959. La toma militar del poder en 
el verano de 1962, la subsiguiente fuga 
de capitales y la retención temporal de 
la ayuda de EUA, apenas afectaron a la 
rliv:sa. Las reservas internacionales de 
Perú se acercan ahora a Dls. 110 millo
nes con sensible aumento sobre el mí
ni~o de D's. 69 millones a quP. llegaron 
er. 1962. Con r~specto a Venczuefa la 
misma revista cita los rumores pzrs1sten· 
tes de que se van a consolidar, o por lo 
menos simplificar, los varios tiros de 
cambio hoy existentes, a saber: oficial o 
controlado, 3 3G bolívar~s por dólar ; con
trolado de mercado libre 4.54 (usado para 
la mayor parte de las transacciones d_e 
importación y finanzas); de merc!ldo b
b~c en las bo:sas de Caraca8 y Miranda, 
4.54 aproximadamente; y el petrole ro, 
3.09, tipo al que las rmpresas pe troleras 
dcb"n entregar la mayor parte de sus in
gresos en dl1'ares. El bolívar se mantuvo 
estable la mayor parte de 1962. Las re
servas ven~zolanas son las más cuantiosas 
de la América Latina. aunrrup están muy 
por debajo de los Dls. 1,450 millones 
a que ascendían al fin del año de auge 
de 1957. La cotizac:ón mínima del p~so 
de la Argentina se prnclujo el 5 de d_i
ciembro de J fi62 -156 nor un dólar- d1a 
de la dimisión del Ministro de Economía 
Alsogaray. Después, con fuertes fmctua
ciones intermitentes, mejoró hasta unos 
133 en parte a conse~'Uencia de una es
~as~z de pesos y en part? por la euforia 
subsiguiente a la solución de la crisis mi· 
nisterial. De hecho Argentina está recu
rriendo a las úlbnas de sus reservas. La 
revi~ta Barron's se refiere a las circuns
tancias políticas argentinas que considera 
mucho menos que tranquilizadoras, y a 
la depresión e inflación rampantes desde 
el 18 de marzo de 1962. así como a la 
carencia d e inversiones. Cita el índice de 
producción de 66.2G -ron base 100 en 
1961- en octubre de 1962, y la baja del 
18% en los ingresos por impuestos en el 
ejercicio económico de 1962. También 
prevé tma dcv~luación adi~ion~l _del cru
zeiro del Bmszl cuyo cnmb10 oficial es de 
460-475 por dólar. Además, !1ay cotiza
ciones hasta de 790-825 cruze1rn~ por un 
d6lar en el mercado paralelo. Agrega la 
revista multicitada que en noviembre de 
1962 el costo de la vida en Río de Janeiro 
subió un 5.6%, lo que calculado por acu
mulación indic-a una proporción anual 
de más cl'e! 70%. Hace un año el cruzeiro 
lihre s?. cotizaba a 390-400 por un dólar 
y hace dos a unos 200. Señala que mi~n
tras continúe el deterioro monetario del 

Brasil, los inversionistas se mantendrán 
alejados d P.l país. La perspectiva de Chile 
es de un mayor deterioro del escudo, la 
nueva moneda del país, a pesar de la vi
sita ele! Presidente chileno a EUA. El 
escudo, devaluado en octubre de 1962 a 
un valor oficial bancario de 1.051-1.053 
por un dólar, llegó a bajar a fines de la 
última semana de 1962 de 1.645 a 1.648. 
Barron's cita, por último, la deva luación 
del peso de Colombia para la importa
ción desde 6.70 a 9 por un dólar. 

Aumenta la Inversión Alemana 
en Latinoamérica 

(T N informe de la Cámara Mexicano
Alemana de Comercio dice 9ue la 
corriente de inversiones pnvadas 

germanas sigue desviándose hacia los paí
se~ iberoamericanos con la consilmiente 
reducción en Asia, Australia y Africa y 
añQde qu:l México absorbe en estos mo
mentos el 2.5% del total de las inversio
nes privadas alemanas en el extranjero. 
Dice la Cámara que la cifra de inversio
nes exnerimentó en 1961, un aumento 
del 40% para elevarse a un total de 4,100 
millones de marcos, de los qu ~ más del 
40% correspondieron a los países euro
pe~s. sus vzcinos, algo menos del 20% a 
EUA y el 29% a países no muy indus
trializados, entre los que figuran México 
y los iberoamericanos con el 26.7%. Más 
detalladamente: Europa, 42 6%: Ibero· 
américa, 26.7%; Norteamérica -al pa
recer con inclusión del c~madá- 19.2%; 
Africa, 5.4%; Asia, 3.7% y Aus tralia 
2.4%. Pero los países latinoamericanos 
son los que ejercen mayor atracción so
bre el capital privado alemán y son dt;
positarlos de más del 70% de la contn
bución pr·vada germana al desarrollo, co
rrespondién~ole al Brasil el 42 6%: a la 
Argentina e l 10.6%; a las Antillas el 5%; 
a México el 2 5% y oorcentaj ·s menores 
a Colombia, Panamá, V cnczuela, Chile, 
Uruguay y Perú. 

Cómo Debe ser el Desarrollo 
Económico 

E L embajarl.or de México en EU A 
hizo en Washington una exposición 

--' realis ta sobre la situacic'Jn que priva 
en Amérira Latina en el campo econó
mico y la forma de mejorarla. Dijo el Lic. 
Carrillo F lores P,ue si no se resuelven los 
problemas latinoamericanos de comercio 
internacional, no t~ndrán éxito los es
fuJrzos de cooperación mundial para ha
cer que progresen las economías de los 
países de la región. El desarrollo econó
mico -sostuvo tamh!én- es un proc~so 
que requiere plan, dirección, organi~~ción 
y técnicas adecuadas, pero t amb1en el 
cultivo del más valioso de los recursos: 
el hombre mismo. Lalinuum6cica es, sin 
desconocer diferencias importantes en 
cuanto al grado d e progreso a lcanzado 
en ciertas úreas y países, un conju':lto de 
naciones pobres. El producto merlm por 
persona es de apenas 370 dólares. por 
año o sea un octavo del que se registra 
en EU A. L a capacidad de nuestros países 
para ahorrar es, pu?s, limitada, pero co
mo el hecho de que seamo~ pobres en 
Latinoamérica no CJuiere decir que la po
breza esté repartida por igual, dispone
mos en realidad de una capacidad de 
ahorrn mavor d -:- la que aparFmtemente 
haría posible el bajísimo productos medio 
que tcn~mos. La primera responsabilidad 
de nuestras naciones es procurar la me-
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jor utilización de los ahorros que se for
man en aquellos sectores de Latinoamé
rica que disponen de ingresos más altos. 
Sólo tienen posibilidad auténtica de pro
gresar aquellos países que se convencen 
de que la prosperidad no viene de afuera, 
lo cual quiere decir que han de ser fun
damentalmente ahorros internos los que 
se usen para adquirir los bienes de ca
pital que incorporen los avances tecnoló
gicos al proceso productivo. lndispensa· 
bies como son los créditos externos de 
fomento, es vital seguir trabajando en la 
búsqueda de mecanismos que permitan 
aumentar y no sólo estabilizar los ingre
sos que el comercio exterior deja a la 
América Latina, pues la sola estabilidad 
e.;; un retroceso cuando la región tiene un 
nivel de vida tan bajo y un índice de cre
cimiento demográfico tan alto. Por tanto, 
es urgente que EUA y Europa abran 
mejores oportunidades para la colocación 
de los productos latinoamericanos, a pre. 
cios estables y razonables, máxime cuan
do la situación se agrava por obra de la 
Comunidad Económica Europea con sus 
métodos proteccionistas para su propia 
producción agrícola y con sus preferen
cias hacia Afríca. Si los prob:emas latino. 
americanos de comercio internacional no 
se resuelven, no tendrán éxito los esfuer
zos de cooperación mundial para hacer 
progresar nuestras economías. 

Necesidad de Reformas 
Estructurales de Fondo 

en LA 

E L 14 de enero se inauguró en Val
paraíso, Chile, un Seminario sobre 
la Alianza para el Progreso aus

piciado por la OEA. Se señaló que Amé
rica Latina tiene la necesidad imposter
gable de hacer reformas estructurales de 
fondo para conseguir concretamente la 
solución de los problemas económicos y 
sociales que le afectan. Además la situa
ción del Continente ha venido agraván
dose después de que se suscribió la Carta 
de Punta del Este que dio nacimiento a 
la Alianza para el Progreso. A partir del 
año de 1956 se ha debilitado en nuestro 
continente el ritmo de crecimiento eco
nómico, lo que se ve agravado por el alto 
índice del desarrollo demográfico. Ello es 
un serio obstáculo para el esfuerzo de los 
países por industrializarse pues con una 
tasa tan alta de población, el crecimiento 
económico es tan débil que no basta para 
absorber el incremento de la población, 
detE~rminándose así la existencia de una 
gran masa que no tiene empleo produc
tivo o vegeta. Estos elPmentos de "explo
sión" vienen desde el campo a las ciuda
des y constituyen un factor redundante 
que va acumulándose en las grandes ur
bes atraído por la industrialización. Por 
otra parte, el canciller chihmo sostuvo 
-enero 15-- que la Aliam;a para el Pro
greso no podrá conseguir sus objetivos 
si no cuenta con el pleno apoyo de la 
opinión pública norteamericana y agregó 
que sería torpe ignorar que la Alianza 
encuentra y ha encontrado resistencia en 
círculos tan diversos como opuestos y por 
razones que son también variadas y mu
chas veces contradictorias: ha alimentado 
estas resistencias el hecho de que la 
Alianza para el Progreso propugna re
formas estructurales profundas en mate
ria de tenencia de la tierra y distribución 
del ingreso nacional, a lo que hay que 
agregar la oposición y desconfianza que 
existe en sectores de EU A. Por otra par
te, un falso conc~pto de lo que es la 
Alianza para el Progreso ha hecho que 
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muchos se sientan desilusionados porque 
no ha llegado todavía a la América La
tina una cantidad considerable de ayuda 
financiera. 

PLAN F:A CION E CONO.MlCA 

Asesoramiento para la Integración 
Centroamericana 

(CoSTA RICA) 

SE ha constituído una Comisión encar
gada de asesorar al Ministerio de 
Economía y Hacienda de Costa Rica 

en todos los problemas relacionados con 
la integración económica centroamerica
na. En el nuevo organismo intervendrán 
representantes de la iniciativa privada, 
funcionarios gubernamentales y delegados 
de entidades económicas y bancarias. Pa. 
rece que hay el propósito de que en el 
futuro esta Comisión asesora se erija en 
grupo permanente de consulta del Minis
terio de Economía y Hacienda para cuan. 
to concierna a la política de integración 
económica regional. 

La CEPAL será Asesora en 
Cuestiones de Planeación 

y Desarrollo 
(PARAGUAY) 

A TENDIENDO a una solicitud del 
Gobierno paraguayo, la CEPAL 

· enviará a ese país un grupo de 
expertos con la misión de estudiar, para 
tratar de fortalecerlo, el mecanismo na
cional de planificación económica, pro
cediendo además, a la elaboración de un 
programa de desarrollo a corto plazo. 
También estudiará las perspectivas de las 
exportaciones de productos industriales 
del Paraguay a los países de la ALALC 
y organizará el adiestramiento de perso
nal especializado en cuestiones de admi
nistración pública, estadística e inventa
rios. El mismo grupo de expertos colabo
rará posteriormente con el Gobierno pa
raguayo en la preparación de un plan de 
desarrollo económico y social a largo 
plazo. 

Plan Cuadrienal para Transformar 
la Economía Minera en otra 

Moderna 
(VENEZUELA) 

V ENEZUELA invertirá Bs. 28 mil 
millones a partir de 1963 en un 
ambicioso Plan Cuadrienal de la 

Nación con el propósito de transformar 
la economía actual sustentada en la mi
nería -petróleo y hierro-- por otra mo
derna, de naturaleza agropecuaria e in
dustrial, c1Pstinacla a proporcionar al país, 
para finales de 1966, el justo grado de 
independencia que siempre ha constituido 
la meta de las aspiraciones nacionales. 
Del total señalado, Bs. 24 mil millones 
provendrán del ahorro interno, y Bs. 4 
mil millones de la contratación de em
préstitos con el exterior. Estas swnas per. 
mitirán al Estado otorgar al sector pri
vado créditos para el desarrollo industrial 
del orden de los Bs. 2 mil millones, en 
tanto qu3 dicho sector habrá de cubrir 
el 66% de las inversiones oue le corres
pondan. Los resultados del Plan serán los 
siguientes: 1) el producto agrícola cre
cerá a una tasa del 8% anual hasta lle
gar a Bs. 2, 760 millones, contribuyendo 

así al crecimiento del producto terrítorial 
bruto en 7%, dotándose además de tie
rras a 100 mil campesinos, que con los 
100 mil ya asentados, completarán 200 
mil, cumpliéndose así la primera fase de 
la r~forma agraria; 11) el producto indus. 
tri al aumentará a una tasa del 14.1% 
anual hasta llegar, en 1966, a los Bs. 
11,096 millones, contribuyendo con el 
28.2% a la formación del producto terri· 
torial bruto; 111) el producto petrolero 
y minero llegará a Bs. 7,876 millones en 
1966, cubl"iendo del producto territorial 
bruto el 20%; IV) se completará una 
red de carreteras principales que abar
cará 29,700 kms. de longitud, de los cua
les estarán pavimentados 13,386 kms.; V) 
en materia dP. enseñanza la educación 
primaria pasará de 1.331,000 alumnos a 
1.676,000, en 1966, en tanto que la ense
ñanza media elevará sus inscritos de 222 
mil en 1962 a 322 m] en 1966; VI) en 
materia de sanidad, se aumentará el nú
mero de camas para hospitalización des
de 27,500 que hay en la actualidad a 
34,500 en 1966; VII) en cuanto a vivien
da, se construirán durante los 4 años del 
Plan, 260 mil unidades, tanto en el medio 
rural como en el urbano; VIII) pese a 
que la población habrá aumentado de 
8.112,000 habitantes en 1962 a 9.174,000 
en 1966, la tasa de desempleo se r'ducirá 
de 13.6% en la actualidad a 6.8% en 
1966. Con el Plan Cuadrienal que se re- ' 
seña, Venezuela espera que el producto 
territorial bruto ascenderá a Bs. 38,750 
millones para el año 1966. Además se 
elevará el producto por habitante en un 
4.9% anual, de modo Que al término del 
Plan se haya alcanzado un crecimiento 
del 21.4% con relación al año de 1962. 

CARIBOA},fERICA 

Cuba 

Rápido Crecimiento Económico 

E L presidente cubano señaló que el 
crecimiento anual de la economía 
del país es en proporción uno de 

los más rápidos, si no el más rápido del 
Continente, agregando que la producción 
bruta nacional aumentó 31.3% en los úl
timos 4 años en tanto que la cifra de 
desocupados descendió a 220,000. Empe
ro, reconoció que todavía hay algunas 
fallas en la agricultura, donde se registra 
una disminución en la productividad. En 
cuanto a la industria las principales preo. J 
cupacion"s residen en la reducción de las 
importaciones tanto de materias primas 
corno de repuestos; otras causas son las 
fallas de organización, la escasez de téc
nicos y obreros especiali7.ados y la dismi
nución de la disciplina en el trabajo, que 
se refleja no sólo por el ausentismo, sino 
por el abandono de las formas técnicas 
y los procedimientos habituales de fabri
cación. Para vencer esto se deben alcan
zar las siguientes metas en 1963: perfec
cionamiento de los organismos y métodos 
de planeamiento, organización y ajuste 
do: la norma de trabajo y regulación de 
los salarios, aumento del rendimiento fi
n~nciero de las empresas nacionalizadas 
y la formación de obreros especializados. 

Presupuesto de 2,000 Millones 
de Pesos 

EL Gobierno de Cuba anunció -en .. ero 
.-J S- un presupuesto récord de 2.000 

millones de pesos para 1963. E l Ins. 
tituto de la Reforma Agraria y el Minis
terio de Industrias reciben partidas con-
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siderablemente mayores que en 1962. El 
INRA obtuvo 261.8 millones de pesos y el 
Ministerio de Industrias cuenta con una 
asignación de 247.3 millones de pesos. El 
presupuesto de la defensa presenta un 
15% menos que el año pasado. El pre
supuesto del Ministerio de Educación, de 
199 millones de pesos, es 125% mayor 
que el de 1962. A diferencia del presu
puesto de 1962, el de 1963 no fue divi
dido en partidas nacional, provincial y 
municipal, pero asigna más fondos para 
los Ministerios de Agricultura, Indus
trias, Educación, Hacienda, Obras Públi
cas, Relaciones Exteriores y Transportes. 

EUA Sigue Impidiendo el Comercio 
con Cuba 

E L Departamento de Estado de EUA, 
.J informó -enero 11- que ha adver. 

tido a varias naciones que podrían 
perder el mercado norteamericano si sus 
barcos siguen comerciando con Cuba y en 
ciertos casos algunos países corren el 
riesgo de que se les suspenda la ayuda 
estadounidens.~. La entrega de mercade
rías a Cuba está en contraposición con 
una ley adoptada por el Congreso de 
EUA en octubre de 1962. Entre las na
ciones que han mantenido comercio con 
Cuba, se cuentan Grecia, Gran Bretaña 
y Noruega. Dos países iberoamericanos, 
Chile y México, se verían afectados al 
ponerse en vigor la ley estadounidense 
que prohibe ayuda a países cuyos barcos 
comercien con Cuba. En los primeros 
cinco meses de 1962, Chile importó azú
car cubana por valor de Dls. 249 mil, y 
exportó mercaderías chilenas por Dls. 2.9 
millones en arroz, cebolla, ajo, lenteja, 
alambre de cobre y otros productos in-
dustriales. México exportó a Cuba en los 
siete primeros meses de 1962, artículos 
por Dls. 470 mil la mayor parte en medi
cinas, piezas de maqumana y repuestos 
para automóviles; las exportaciones me
xicanas incluyeron también botellas de vi. 
drio, alfalfa seca, etc. El mismo D&par
tamento de Estado de EUA informó 
-enero 2- que los embarques del mun
do libre a Cuba han disminuido a una 
cuarta parte del nivel de hace un año, 
y que en los nueve meses de enero a sep
tiembre, previos a la imposición del b!o
queo de Estados U nidos, 780 barcos lle
garon a puertos cubanos; pero en ese pe
ríodo el número fue disminuyendo desde 
120 a 130 mensuales en enero y febrero, 
y de 60 a 70 por mes, al fin del verano. 
Por su parte la Unión Soviética compro
metió a su flota a llevar artículos a Cuba 
desde puertos no comunistas, acordándose 
que los barcos rusos transporten toda la 
carga destinada a la isla desde puertos 
mediterráneos y africanos. Polonia, Che
coslovaquia y Alemania Oriental han con. 
venido en organizar el transporte de la 
carga desde puertos ingleses y de Europa 
Occidental. Esta medida está destinada a 
contrarrestar la prohibición de EUA a 
barcos mercantes no comunistas de que 
lleven carga a Cuba. EUA no permite 
la entrada en puertos norteamericanos a 
los barcos que llevan carga a Cuba. 

Montaje de 16 Nuevas Fábricas 

U N A Comisión de técnicos del Minis. 
terio de Industrias de Cuba ha re
visado 16 nuevas fábricas que se es

tán montando en los países del bloque 
soviético con destino a la Isla. Entre las 
plantas completas que se van a instalar 
en Cuba próximamente las hay de cernen-
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to, de vidrio, lámparas, plumas y bolígra
fos, herramientas de mano y motores dié
sel. De la República Popular China ven
drá a Cuba una textilera para la ciudad 
de Matanzas; una fábrica de combinado 
de piezas de repuesto: una fábrica de bo
lígrafos y otras de plumas estilográficas 
para Batábano, en la provincia de La 
Habana y otra de derivados de caucho. 
Rumania enviará a Cuba instrumentos 
para la ampliación de la fábrica de ce
mento José Mercerón ubicada en Santia
go. La República Popular de Alemania 
está haciendo una planta de cemento que 
se instalará en Nuevitas, y otra de má
quinas de coser, para Cienfuegos, en la 
Provincia de Las Villas. Polonia enviará 
las piezas necesarias para la ampliación 
dP la fábrica de botellas de San José, una 
industria de vidrios planos, una fundido
ra de acero para arcos eléctricos y una 
fábrica de herramientas. Checoslovaquia 
enviará una nueva planta de motores dié. 
se l. 

Objetivos del Comercio con 
la URSS 

L AS relaciones comerciales entre Cuba 
y la Unión Soviética persiguen dos 

· objetivos: impedir el bloqueo eco
nómico impuesto por Estados Unidos y 
la consolidación del intercambio mercan
til entre ambas naciones sobre una base 
regular y sólida. En el primer aspecto 
destacan los envíos de petróleo soviético 
a Cuba, que frustró el bloqueo de los con. 
sorcios norteamericanos y la compra de 
azúcar por la Unión Soviética cuando 
EUA se negó a seguir adquiriendo su tra
dicional cuota; en el segundo aspecto el 
cor.1ercio cubano soviético se incrementó 
ininterrumpidamente desde 1961, cuanáo 
tcmó un carácter regular y fue asentado 
sobre una base sólida. El "Financia! Ti
mes" informa que al finalizar reciente
mente la primera etapa de las negocia
ciones entre Cuba y la URSS, ambos paí
ses convinieron en aumentar su inter
cambio comercial en 1963. Agrega que 
entre la Unión Soviética y los demás paí
ses del bloque socialista absorben actual
mente casi toda la cosecha de azúcar 
cubana y, según datos estadísticos oficia
les, en 1961 la Unión Soviética importó 
de Cuba por un total de 280.7 millones de 
rublos de los cuales 270.4 millones co
rrespondieron al azúcar, y exportó a la 
Isla 248.3 millones de rublos de maqui
naria, petróleo, metales, vehículos, trigo 
y otras mercaderías. Después de la Unión 
Soviética, Checoslovaqu:a tiene el mayor 
comercio con Cuba, el cual sumó Dls. 60 
millones en 1961. Se espera elevar el in
tercambio a Dls. 100 millones en 1963. 

Producción de 17 Millones de Pares 
de Calzado 

E N 1963 Cuba producirá 17 millones 
de pares de calzado de acuerdo con 
los planes trazados y la existencia 

de materias primas para tal fin. Con las 
metas asignadas para 1963 se podrá cum. 
plir y sobrepasar el objetivo del gobierno 
que consiste en fabricar dos pares de za
patos al año para cada ciudadano. Los 
planes de producción para 1963 compren. 
den la elaboración de 16.9 millones de 
pares de zapatos contando para ello con 
19 fábricas grandes y medianas. Actual
mente se procede a la integración de las 
pequeñas unidades para organizar e in
crementar la producción. 

Haití 

Penuria del Gobierno 

E N un despacho de Haití se describe 
la situación de penuria en que se 
encuentra el Gobierno de esa RepÚ

blica. El Gobierno haitiano está atrasado 
en el pago a sus funcionarios y algunos 
departamentos no han liquidado la paga 
extraordinaria concedida como gratifica
ción de Navidad. s~ ha suspendido o se 
desarrolla más lentamente el plan de sa
nidad y los programas de educación y 
agricultura elaborados para la región nor
te del país. Tampoco se ha llevado ade
lante el plan de electrificación rural y 
apenas avanza la construcción de una 
carretera que correrá a lo largo de la 
península meridional. En 1963 habrá nue
vos problemas financieros para el Gobier
no, ante la declinación estacional de los 
ingresos que rinde el café y el pago de 
los intereses de la deuda contraída con 
EUA en virtud de un préstamo para la 
construcción de un aeropuerto para avio
nes de retroimpulso. 

República Dominicana 

Se Aprobó el Presupuesto de Gastos 

E L Gobierno aprobó -enero 4- un 
presupussto de gastos públicos que 
monta a Dls. 167.9 millones para 

1963, cifra que representa un aumento 
de Dls. 41 millones sobre el presupuesto 
de 1962. 

Préstamo al Banco de la Vivienda 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional acordó 
-enero lo.- otorgar un préstamo 

de Dls. 2.1 millones al Banco Nacional 
de la Vivienda, con el aval del gobierno 
dominicano. El crédito será pagadero en 
40 años con intereses de 3/4%. También 
el Banco Interam2ricano de Desarrollo 
ha aprobado un préstamo de Dls. 3.5 mi
llones con el que contribuirá a la cons
trucción de 5 mil viviendas para familias 
de bajos recursos. El prestatario lo es el 
Gobierno dominicano y el proyecto de 
construcción lo llevará a cabo el Instituto 
Nacional de la Vivienda. Unas 3 mil vi
viendas se construirán en 26 comunida
des rurales y 1,970 en las ciudades de 
Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, 
Baní, San Francisco Macorís y San Juan 
de la Managua. 

CENTROAMERICA 

Modificación de la ODECA 

L A Organización de Estados Centro
americanos (ODECA) será rees
tructurada según la determinación 

adoptada por los cancilleres centroame
ricanos que se reunieron recientemente 
en El Salvador. Se ha creado una Comi
sión Especial para discutir dicho proyec
to de reestructuración y, en consecuen
cia, la Secretaría General de la ODECA 
desaparecerá como órgano supremo de la 
organización y será sustituida por un 
Consejo Ejecutivo que asumirá las fun· 
ciones de dirección permanente. Los can
cilleres de Centroamérica consideran que 
deben asumir responsabilidades mayores 
en la marcha de la ODECA y en tal vir
tud, se estima conveniente cambiar la es
tructura administrativa creándose el Con
sejo Ejecutivo, el que estará formado por 
los cancilleres o sus delegados y deberá 
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seswnar en torma ordmana por lo menos 
4 veces por mes. Otro punto es la crea
ción de un Consejo Legislativo Centro
americano compuesto por 3 miembros de. 
legados por cada país, escogidos por sus 
respectivos congresos. Este Congreso ac
tuará como asesor y órgano de consulta 
en materia legislativa; además estudiará 
las posibilidades de unificar la legislación 
de los Estados centroamericanos. Final
mente, el proyecto incluye la formación 
de la ODECA con los siguientes organis
mos: el Cons:jo Económico Centroame
ricano, el Consejo Cultural y Educativo 
Centroamericano y el Consejo para la 
Defensa de Centroamérica. 

Libros de Texto Gratuitos para la 
Enseñanza Primaria 

U N cable de la UPI fechado en Wash
ington -enero lo.- dice que la Alian
za para el Progreso anunció que 

más de 800 mil niños de lo. y 2o. grados 
de escuelas públicas de 5 países centroa
mericanos recibirán gratuitamente libros 
para el programa escolar de 1963. Gua
temala, Nicaragua, El Salvador, Costa Ri. 
ca y Honduras cooperarán en el progra
ma a través del Centro Regional Cen
troamericano de Libros de Texto. La im
presión inicial de los libros costará Dls. 
310 mil suma que será compartida por 
la Dirección de Desarrollo Internacional 
de EVA y los países participantes. 

Bolsa Centroamericana de Valores 

E L periódico guatemalteco "La Hora" 
da cuenta de que en una declara
ción de los presidentes de los paí

ses de la región se preconiza el estableci
miento de una bolsa regional centroame
ricana de valores que dé mayor movi
lidad, oportunidades y garantías a los in
versionistas de la Zona y estimule la co
locación de capitales ele un país en cual
quiera de los otros del área. También se 
recomienda a la Organización de Piani
ficación Regional para Centroamérica y 
Panamá que inicie los trabajos de progra. 
mación general del Istmo y que los pro
yectos de desarrollo económico y social, 
dentro d el marco del programa de la 
Alianza para el Progreso, se regionalicen 
para obtener el óptimo aprovechamiento 
de los recursos de cada país. 

Plan para Lograr el Desarrollo 
Económico 

L OS acuerdos adoptados por los can
cilleres de Centroamérica y Pana
má al finalizar su reunión conjunta 

celebrada en San José, Costa Rica -ene
ro 13- son los siguientes: elaboración 
de un plan económico para todo el Ist
mo, con un mínimo de proposiciones 
específicas, que tiendan a lograr el de
sarrollo efectivo de la región basándose 
tanto en la creación de un fondo espe
cial, como en la derogación de las leyes 
restrictivas al comercio; lograr un mejor 
precio para los productos primarios de 
la región, así como una mejor aplicación 
de los recursos para fortalecer la estruc
tura económica de los países inteP:sa
dos; intensificar el comercio de Centro
américa y Panamá con los países del 
Caribe; levantar las restricciones que 
existan para los viajes de los nacionales 
de esos países en el interior de la re
gión. 
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Costa Rica 

Acuerdo Stand-by por Dls. 11.6 
Millones 

E L Fondo Monetario Internacional 
ha convenido con Costa Rica un 
acuerdo stand-by oor el que se au

toriza a este país a retirar en el curso 
de 1963 Dls. 11.6 millones en divisas del 
FMI. Un préstamo stand-by anterior
mente suscrito entre el FMI y Costa 
Rica, por Dls. 15 millones, venció el 3 
de octubre de 1962 y del total usado de 
Dls. 10 millones se han amortizado has
ta ahora, Dls. 6.6 millones. El nuevo 
acuerdo propor~ionará una línea subsi
diaria de reservas, en tanto se consoli
dan las recientes mejorías y siguen en 
práctica las medidas adoptadas para for
talecer la posición de Costa Rica en di
visas internacionales. 

El Salvador 

Planta de Fertilizantes 

U N grupo de inversionistas de EU A, 
Alemania y el Janón, construirán 
en el nuerto de Ajacutla una nlan

ta de fertilizantes por valor de Dls. 4 
millones. Esos mismos inversionistas son 
los dueños de la fábrica de fertilizantes 
de Centroamórir.a cuya sede se encuen
tra en Costa Rica. 

Ayuda Técnica y Financiera 
a Agricultores 

TRES mil pequeños y medianos agri
cultores de El Salvador recibirán 
ayuda técnica y financiera de la 

Administración del Bienestar del Cam
pesino dCirante 1963, por un total de 
Dls. 5 millones, en virtud de un présta
mo concedido por la Agencia norteame
ricana para el Desarrollo Internacional. 

Exportación del 50% de la Cuota 
de Café 

E L 50% de la cuota asignada a El 
Salvador en el marco del Convenio 
Internacional del Café ha sido ven

dido ya. En los mercados de EVA, Eu
ropa y Australia, han sido colocados 
620,700 sacos de 60 kilos, incluyendo las 
cantidades de café soluble que corres
ponden ya al primer semestre de 1963. 
Las ventas a Europa representan la ma
yor parte de esta exportación. 

Honduras 

Créditos para Construir Viviendas 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo concedió un crédito por Dls. 

· 1 millón para ayudar en la cons
trucción de 715 viviendas para familias 
de bajos ingresos en Honduras. El prés
tamo se otorga por un plazo de 27 años 
y 6 meses y a un interés anual de 11/.Í% 
y se amortizará en 54 cuotas semestra
les, en dólares, la primera de las cuales 
se pagará al año de firmarse el contra
to. El Gobierno hondureño garantiza la 
operación. 

Panamá 

Constmcción de un Oleoducto 

E N los primeros meses del año en 
...J curso se iniciarán las obras de 

construcción de un oleoducto con 
capacidad inicial de 100 mil barriles dia
rios de aceite crudo, entre la ciudad de 
Panamá y la de Colón. 

AMERlCA A N DIN A 
Bolivia 

Nueva Unidad Monetaria 

A partir del lo. de enero de 1963 
comenzó a regir en Bolivia la nue
va unidad monetaria cotizada a 

12 por 1 dólar. La reforma monetaria 
suprime 3 ceros a todas las cifras y con
vierte en unidad el billete de 1,000 pe
sos bolivianos. En julio de 1963 comen
zarán a circular las nuevas monedas en 
papel y metálico, impresas y acuñadas 
por la empresa inglesa Thomas de la 
Rue, pero el uso de las actuales conti
nuará hasta fines de 1964, que es el 
plazo fijado para cambiarlas por las 
nuevas. Debido al proceso inflacionista 
que padecía el país desde hace 30 años, 
ya superado aparentemente, el dólar ha
bía llegado a cotizarse hasta en 16 rr.il 
pesos bolivianos. El cambio actual es de 
12 mil o sea 12, según la nueva unidad 
monetaria. La medida es semejante a 
la adoptada por Brasil y Chile, Brasil 
sustituyó hace 20 años el milrrei pcr ~~ 
cruzeiro y Chile reemplazó recientemen
te el peso por el escudo. La reforma 
no afectará al actual tipo de cambio del 
dólar. La nCieva unidad monetaria ha 
sido adoptada principalmente para fa,_i
litar las operaciones de contabilidad que 
se habían complicado a causa de las cre
cidas cifras producidas por la inflación. 

Trigo de EVA para Bolivia 

E L Departamento de Agricultura de 
.J E U A anunció oue proporcionará 

trigo de sus excedentes a Bolivia 
por valor de Dls. 9.5 millones, de acuer
do con el programa de alimentos para 
la paz. Eso significa para Bolivia unqs 
4.200,000 bushels de trigo o harina de 
trigo. Bolivia pagará en su propia mo
neda, parte de la cual puede ser utili
zada en préstamos para el desarrollo 
económico del país. 

Convenio de Crédito con EVA 

S E ha firmado un nuevo convenio de 
crédito con EVA para hacer posi
ble el pago de salarios a los obreros 

de las minas nacionalizadas. La suma 
concedida, de 5 mil millones de pesos 
con cargo al fondo de la Alianza para 
el Progreso, eleva a 120 mil millones de 
pesos el monto total ele la ayuda nor
teamericana destinada exclusivamente al 
pago de salarios en las minas. 

Colombia 

Devaluación del Peso 

E L J efE· del Poder E jecutivo promul
gó la le~· de devaluación, por la 
cual la cotización oficial del peso 

pasa de 6.70 a 9 pesos por 1 dólar. E sa 
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tasa es la que deben pagar los impor
tadores para comprar dólares al Gobier
no a fin de liquidar sus operaciones. La 
Ley también dispone la distribución de 
la diferencia de 2.30 pesos entre la tasa 
nueva y la anterior. Se trata de una de
valuación del peso colombiano de 34.3% 
de lo que se considera como cambio ofi
cial. La nueva Ley hace mención del 
mercado libre de divisas, donde el dólar, 
cotizado a 8.5 en agosto de 1962, pasó 
en noviembre a más de 10 pesos y ac
tualmente oscila alrededor de 11 pesos. 
Por otra parte se anunció que certifica
dos de cambio -dólares para la importa
ción- por valor de Dls. 491.5 millones 
fueron rematados en el año de 1962 en 
el país. El Ministro de Hacienda co
lombiano ya ha comunicado oficialmente 
a los organismos de crédito internacio
nales la legalización de la devaluación. 
Por otro lado, el FMI, la ADI y el BIRF 
estaban esperando este informe con el 
fin de acelerar el suministro de los prés
tamos solicitados por Colombia. La de
valuación es parte de un programa de 
2 puntos para resolver la situación eco
nómica del país, que cada día es peor. 
La otra parte del programa incluye nue
vos impuestos dirigidos a procurar fon
dos por valor de Dls. 100 millones. El 
déficit en el presupuesto de Colombia 
llegaba en 1961 a 238 millones de pesos, 
y se espera que sea de 600 millones en 
1962. 

Al inaugurar el período extraordinario 
de sesiones del Congreso colombiano, 
-enero 8- el Presidente de la Repú
blica propuso diversas medidas económi
cas que incluyen la aprobación de fuertes 
impuestos a las ventas y al personal. 
El Gobierno trata de implantar un au
mento de las tarifas del transporte ur
bano, aunque ha encontrado tremenda 
oposición por parte de los trabajadores. 
Empero el día 14 de enero del año en 
curso, se anunció que las autoridades 
decidían dejar en suspenso el aumento 
de las tarifas de transporte urbano. La 
decisión se adoptó en Consejo de Mi
nistros atendiendo protestas her:has por 
las dos principales centrales obreras y 
la comisión V de la Cámara de Repre
sentantes. 

Préstamo de Estabilización del FMI 

E L Fondo Monetario Internacional 
anunció el 14 de enero del pre
sente año, que concedió un crédito 

de estabilización de Dls. 52.5 millones a 
Colombia por un plazo de 12 meses. El 
acuerdo que acaba de celebrarse susti
tuye a otro, también de estabilización, 
por Dls. 10 millones que expiró el 31 
de diciembre de 1962, y de los cuales el 
país había retirado solamente Dls. 7.5 
millones. 

Chile 

Tipo de Cambio para Contabilizar 
Reservas 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L Banco Central de Chile decidió 
establecer un nuevo tivo de cam
bio de Ese. 1.60 para la contabili

zación de las reservas de oro sellado y 
monedas extranjeras de los estableci-
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mientas bancarios del país. La Super
intendencia de Bancos comunicó estas 
medidas a las instituciones bancarias del 
país y también las equivalencias de las 
monedas extranjeras conforme al nuevo 
tipo de cambio. Las nuevas equivalen
cias se aplicarán a la demostración del 
valor de las reservas de los diversos ban
cos a partir del balance correspondiente 
al ejercicio del se{?undo semestre de 
1962. La medida anterior anuló las equi
valencias fijadas en diciembre de 1959, 
basadas en Ese. 1.049 por 1 dólar. La 
circular de la Superintendencia de Ban
cos se1iala las normas que habrán de 
tener presentes el Banco del Estado y 
los bancos comerciales. Dichas normas 
se aplicarán tanto a las cuentas repre
sentativas de las operaciones del merca
do libre bancario, como a las del mer
cado de corredores. 

Acuerdos Económicos Logrados por 
el Presidente 

E N u.n breve informe dado al país, 
_¡ después de su reciente {?ira por 

Perú, Panamá, E U A, México y 
Ecuador, el Presidente de la República 
dio a conocer los acuerdos concertados 
en materia económica y financiera, y 
que son: 1) aprobación del Fondo Mo
netario Internacional al sistema de cam
bios vigente y, a partir de enero 15 de 
1963, un crédito stand-by por Dls. 40 
millones; 2) el fisco dispondrá en 1963 
de Dls. 173 millones para financiar in
versiones comprendidas en el presupues
to, correspondientes al programa nacio
nal de desarrollo; 3) otras instituciones 
del sector público: CONFIN, ENAP, 
ENVESA, Caja Central de Ahorros y 
Préstamos, Servicio Nacional de Salud, 
Ferrocarriles del Estado y otras, recibi
rán préstamos por Dls. 78.5 millones. En 
estas cifras no se incluyen créditos para 
empresas particulares como e! otor{?ado 
por el Eximbanh a la Compañía Cerro 
de Paseo vor Dls. 45 millones, ni prés
tamos a la CAP, Manufacturera de Pa
peles y Cartones y otras; 4) los bancos 
privados de Nueva Yorh renovarán las 
líneas de crédito por Dls. 42 mil!ones 
concedidos al Banco Central de Chile y 
le. otorgará un nuevo crédito por Dls. 31 
mlllones 

Préstamo para una Refinería 
Electrolítica 

E L Consorcio Lurgi-Ferrostal de la 
Alemania Occidental firmó u.n con
venio de préstamo vara la cons

trucción de una refinería electrolítica. 
que estará anexa a la fundición que ac
tualmente se construye en La Ventana. 
El financiamiento se encuentra asegura
do por medio de un préstamo a 12.5 
años plazo y que asciende a la cantidad 
de Dls. 18 millones. El consorcio alemán 
se encargará del estudio y cálculo del 
proyecto, suministro de equipo, montaje 
de maquinaria., etc., y las obras que se 
ejecuten en territo.rio chileno serán rea
lizadas por firmas locales; además, el 
consorcio financiará todos los {?astas en 
moneda chilena. La refinería tendrá ca
pacidad de 56 mil tons. de cobre refi
nado al año con posibilidades de ampliar 
su producción a 90 mil o a 120 mil tons. 
Las instalaciones comurenderán equipo 
adicional para producir también oro y 

plata electrolítlcos, sulfato cte cobre y ae 
níquel. 

Ecuador 

Firmas Mexicanas Construirán 
un Puente 

E L presidente de la Compañía Con
creto Preforzado Mexicano, anun
ció -enero 14- haber suscrito un 

contrato con el Gobierno ecuatoriano pa
ra la construcción de un puente sobre 
el Río Gauyas, en Guayaquil en asocia
ción con la empresa Ingenia!, S. A., 
también de México. La propuesta de las 
2 compañías mexicanas triunfó en la li
citación promovida por el Ministerio de 
Obras Públicas de Ecuador. El puente 
de cuatro pistas, tendrá 2,154 metros de 
largo y costará Dls. 10.5 millones. 

Plan para Producir más Algodón 
y Oleaginosas 

E L Ministerio de Fomento ha some
tido a la consideración del Banco 
Nacional de Fomento dos progra

mas para intensificar la producción de 
algodón y de oleaginosas. La mayor 
producción de oleaginosas hará posible 
reemplazar las importaciones de aceites 
vegetales, lo cual constituye una san
gría de divisas. En 1961 Ecuador impor
tó 8 mil toneladas de oleaginosas para 
fabricar aceite vegetal, por lo que el 
programa inmediato contemula una línea 
de crédito de 14 millones de sucres para 
cultivar una superficie de 10 mil Has. 

También se ha propuesto la intensi
ficación de los cultivos del algodón, es
timulando principalmente las grandes 
plantaciones en vista de que en la ac
tualidad la producción se consigue sola
mente en pequeñas parcelas. 

Paraguay 

Aumento de la Población 

L A Dirección de Estadística informó 
que, según el último censo efec
tuado en octubre de 1962, la pobla

ción total de Paraguay es de 1.816,890 
personas o sea que con relación al censo 
de 1950, experimentó un incremento de 
35%. 

Préstamo para Central 
Hidroeléctrica 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo otorgó un préstamo de Dls. 400 
mil al gobierno de Paraguay para 

cubrir los gastos del estudio y planos 
de una central hidroeléctrica con capa
cidad de 45 mil kilovatios en el Río 
Acaray. El BID continuará estudiando 
la posibilidad de financiar otras obras 
propuestas por la Administración N a
cional de Electricidad, empresa estatal 
paraguaya. 

Acuerdos con Argentina 

P ARAGU A Y y Argentina suscribie
ron varios acuerdos, entre los que 
figura la construcción de un puen

te internacional sobre el Río Paraguay; 
mediante otro de los acuerdos se convo-
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có a la celebración de una conferencia 
especializada sobre la navegación en los 
Ríos Paraguay, Paraná y La Plata y 
para estudiar la reglamentación de las 
medidas administrativas con respecto al 
transporte y a la eliminación de trabas 
aduaneras. Se convino también en rea
lizar esfuerzos conjuntos ante los orga
nismos internacionales de crédito para 
lograr financiamiento para la construc
ción del puente sobre el Río Paraguay. 

Compra de Trigo y Harina a EUA 

P ARAGUA Y comprará a EUA 40 mil 
toneladas de trigo y harina por va
lor de Dls. 2.9 millones. La opera

ción concertada prevé que Paraguay ten
drá que pagar Dls. 400 mil por concepto 
de fletes marítimos y fluviales. El cereal 
vendido forma parte de los excedentes 
estadounidenses. 

Perú 

El Aumento Presupuestal para las 
Fuerzas Armadas y Policía 

E L presupuesto de gastos aprobado 
por la Junta Militar de Gobierno 
para el año 1963 contempla un au

mento de S 1,5!H.5 millones en relación 
con el del año 1962, pero la mayor pro
porción del incremento señalado será 
absorbido por las tuerzas armadas y po
licía del paíM, en tanto que el del Mi
nisterio de Agricultura, llamado a rP-a
lizar la reforma agraria, sufre una de
clinación. El presupuesto de egresos para 
1963 asciende a S 9,350 millones frente 
a S 7,768.5 millones a que montó en 
1962. La cifra para 1963 rebasa en 
S 1,581.5 millones a la de un año antes 
y de esa cantidad, S 772 millones, o sea 
el 48.8%, serán absorbidos por las fuer
zas armadas y la policía. La Junta de 
Gobierno calcula en S 724.9 millones el 
déficit presupuestario de 1963 y para 
cubrir, aunque sea en parte este desni
vel, ha implantado algunos impuestos 
que deberán soportar las clases más dé
biles económicamente. Así, por ejemplo, 
se gravará con S 1.20 el galón de pe
tróleo diésel, combustible que utilizan en 
gran proporción todos los peruanos, ade
más de que este impuesto pernicioso re
percutirá en todo el organismo social. 
Las irrigaciones con pozos de bombeo, el 
transporte, las industrias con fuerza de 
motores a petróleo, etc., soportarán el 
gravamen. 'l'ambién decretó la Junta Mi
litar de Gobierno un impuesto de S 25 
a la tonelada de anchoveta, con lo que 
resultarán duectamente perjudicados los 
pescadores de esta especie, que son los 
más débiles económicamente y, en cam
bio, se deja a salvo a los poderosos in
dustriales de la anchoveta. El desequili
brio del nuevo presupuesto también tra
tará de atenuarse con un aumento del 
impuesto a las utilidades y del impuesto 
de capitalización de utilidades no distri
buidas y de reserva de libre disposición. 
Se considera sintomático que queden al 
descubierto no los gastos vegetativos sino 
los reproductivos y urgentes, y que se 
dé prioridad a los gastos burocráticos. 

Desarrollo de las Pampas de Olmos 

L A Junta Militar de Gobierno firmó 
un contrato con el Fondo Especial 
de la ONU para estudiar conjun

tamente los recursos de las Pampas de 
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Ulmos, en el uepartamento ae Lamoa
yeque a 700 kms., al noroeste de Lima, 
que abarcan una extensión de 1.5 mi
llones de Has., de tierras susceptibles de 
ser incorporadas a la agricultura. Ade
más en la región se pueden producir 
250 mil kilovatios de energía eléctrica. 
Los estudios se harán en 3 años con una 
inversión total de más de S 48 millones 
de los cuales el Fondo Especial aportará 
S 20 millones y el resto el gobierno. 

Cosecha Récord de Algodón 

L A cosecha de algodón de 1962 ha 
sido la mayor de todos los tiempos, 
habiendo superado por amplio mar

gen el máximo anterior. La Ciunara Al
godonera estima en 3 millones de quin
tales la cosecha de la fibra blanca, y 
además, la calidad ha sido superiOr a 
la del ciclo anterior. El aumento 50bre 
los 2.8 millones de toneladas previstas, 
se atribuye al elevado volumen alcan
zado en los valles del Departamento 
de Piura, donde la producción pasa de 
700 mil quintales, o sea la mayor can
tidad lograda hasta ahora en la región. 
En algunos otros valles también fueron 
obtenidos resultados muy satisfactorios. 

Desarrollo de la Petroquímica 

L A Empresa Petrolera Fiscal anunció 
-enero 2- que en 1963 proyecta 
establecer la industria petroquími

ca en Perú, instalando en Sullana, De
partamento de Piura, al norte de Lima, 
una planta de fertilizantes derivados del 
gas de los yacimientos petrolíferos. La 
instalación supone el transporte del gas 
a través de un gasoducto de 84 kiló
metros. 

Venezuela 

Aumentan las l nversiones para 
Desarrollo 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L A Corporación Venezolana de Fo
mento concedió cerca de Bs. 80 mi
llones en créditos a largo plazo, 

Bs. 150 millones en avales y Bs. 4.5 mi
llones en créditos a largo plazo hasta 
octubre de 1962, lo que sinnifica un no
table aumento en las inversiones para 
desarrollo industrial. Además informó la 
CVF que en 1962 la industria nacional 
alcanzó una mayor vitalidad y aumentó 
los programas de ampliación de plantas 
existentes y nuevos proyectos industria
les. Esta mayor actividad del sector pri
vado ha permitido a la CVF expandir 
su capacidad crediticia, tanto promovien
do nuevas industrias como acelerando el 
programa de arrendamientos de activos 
fijos. También ha creado una Corpora
ción Financiera de Desarrollo que dará 
créditos para capital de trabaJO. 

BRASIL 

Una Devaluación Más 

E L Boletín de e a m b i o S anunció 
-enero 3-- que la oficina de Mo
neda y Crédito del Banco del Bra

sil reajustará la cotización del cruzeiro 
en el mercado de cambios. La cotización 
oficial del Banco del Brasil pasará de 

vr. 4ov actualmente, a vr. ouu ¡me J. 

dólar. Tal medida provocará un alza es
pectacular en el mercado paralelo don
de el dólar podría pagarse a corto plazo 
hasta a Cr. 1,000. El dólar cuadruplicó 
su valor en dos años en el mercado pa
ralelo y pasó del índice 100 en enero de 
1960 -Cr. 189- al índice 416 en di
ciembre de 1962 - Cr. 788. Durante 
dicho período la cotización del dólar si
guió con bastante fidelidad las visicitu
des de la política interior brasileña. En 
enero de 1961, al asumir el poder el 
presidente Quadros, la cotización era tle 
Cr. 224 por 1 dólar, y al dejar el mando 
en agosto del mismo año, el dólar se fue 
al alza y osciló entre Cr. 300 y 400. En 
1962 la progresión del dólar se acentuó 
a raíz de la larga crisis que antecedió 
la formación del actual gabinete. Por 
otra parte, ha sido aprobada por el Con
greso brasileño una Ley encaminada a 
crear un cruzeiro fuerte. De acuerdo 
con el proyecto Brasil emitirá monedas 
desde 10 centavos hasta Cr. 5, pero cada 
una de estas últimas monedas equival
drá a un billete de Cr. 500. Dos cru
zeiros amonedados equivaldrán a 200 de 
papel. La Ley autoriza también la im
presión de billetes de Cr. 5 mil. En la ac
tualidad el billete mayor es de Cr. 1,000. 

Alza del Costo de la Vida 

B RASIL superó en 1962 el anterior 
máximo del alza del costo de la 
vida, ya que el ascenso llegó al 

50%. El alza más espectacular afectó 
la ropa y el precio de los servicios pú
blicos. La tendencia alcista se acentuó a 
fines del año pasado, cuando muchos 
comerciantes almacenaron sus mercan
cías de primera necesidad, en espera de 
una nueva reglamentación en los pre
cios, mercancías que hoy reaparecen en 
el mercado con un detalle suplementa
rio: nuevas etiquetas con un aumento 
del 20 al 50%. Así un par de zapatos 
de calidad mediana pasó en unos días de 
Cr. 6 mil a 8 mil. 

En otro sector del frente alcista -el 
de los aparatos domésticos- la situación 
ha sido mucho más grave, por ejemplo, 
una plancha eléctrica que costaba a fi
nes de año Cr. 5,400, es vendida actual
mente -enero 7- a Cr. 9,250. Una ca
misa ordinaria cuesta de Cr. 1,000 a 
2,000. Un kilogramo de arroz que cos
taba en diciembre de 1962 Cr. 52 acaba • 
de elevarse a Cr. 130. · 

Compra de 100 Mil Toneladas 
de Trigo a Rusia 

L A cancillería anunció -enero 12-
que Brasil accedió a comprar 100 
mil toneladas de trigo soviético por 

valor de Dls. 7.3 millones. siendo esta 
compra completamente al margen de las 
pláticas que se llevan a cabo para con
certar un importante acuerdo económico 
entre los dos paises. Se calcula que Bra
sil necesita 3.5 millones de toneladas de 
trigo para 1963, de las cuales 500 mil 
toneladas provendrán de la URSS, 1.5 
millones de toneladas de EUA y 1 mi
llón de toneladas de la Argentina. 

Nueva Fábrica de Llantas 

L A Agencia norteamericana para el 
Desarrollo Internacional anunció 
-enero 9- que Brasil contará en 

breve con una nueva fábrica de neumá
ticos, gracias a un préstamo de Dls. 2 

Comercio Exterior 



nillones concedido en el marco de la 
1\lianza para el Prog-reso. La fábrica se 
instalará en el suburbio de Salvador, 
E:stado de Bahía. v estará terminada a 
nediados de 1964. Su costo total será 
:le Dls. 6.1 millones v la firma brasileña 
Companhia Carbonos Co!oidais contri
buirá con Dls. 4.1 millones. 

Protesta Contra la ACCO por 
Bajar Precios 

I OS cultivadores de algodón de Pa
...1 raiba han protestado contra la nue

va maniobra de los monopolios al
godoneros norteamericanos S a m b r a y 
Anderson Clayton que empobrecen toda
vía más a los campesinos brasileños, ya 
que siendo los únicos compradores de 
la fibra blanca en la región baiaron los 
precios del producto en un 35%, sin 
previo aviso a los agricultores. Informa
ron los algodoneros de Paraiba que casi 
siempre se ven obligados a vender el 
producto a los trusts extranjeros señala
dos, porque previamente como ellos ca
recen de recursos económicos, las firmas 
extranjeras les hacen préstamos para el 
financiamiento de la siembra. pero lue
go les fijan los precios de venta. 

Crédito de EUA para Importar 
Productos Básicos 

E L Departamento de Estado anunció 
-enero 7- que EU A convino en 
poner a disposición del Brasil un 

crédito por Dls. 30 millones que necesita 
urgentemente este naís para continuar 
las importaciones de productos básicos. 
El crédito es a 90 días de plazo. 

Por su parte, el embajador brasileño 
en EUA dijo al Departamento de Es
tado norteamericano que los empréstitos 
que hace a su país son inferiores a las 
pérdidas que sufre el Brasil con la re
baja de los precios del café. 

Suspenden Subsidio a 
1 mportaciones de 

Petróleo 

E L gobierno decidió -enero 14- sus
pender el subsidio a las importa
ciones petroleras y ordenó expro

piar las reservas de combustible líquido 
~omo una medida complementaria de la 
anterior, con el objeto de impedir la es
peculación con esos productos, en vista 
de la inminente alza de precios que su
frirán en el mercado. Subvencionar la 
importación petrolera costaba al Brasil 
Cr. 60 mil millones al año y la elimina
ción de esta partida responde a la pues
ta en marcha del plan trienal destinado 
a combatir la inflación. 

Cr. 520 Mil Millones Contra 
el Analfabetismo 

lJ N cable de la UPI fechado en Río 
de Janeiro, anuncia que Brasil in
vertirá Cr. 520 mil millones en 

los próximos 3 años en una gran campa
ña contra el analfabetismo. El gobierno 
construirá 3 mil escuelas, con un total 
de 40,500 aulas, y la campaña contra el 
analfabetismo resultará en 2.5 millones 
de matrículas más en un período de 8 
años. De los fondos señalados, Cr. 374 
mil millones procederán de cdditos del 
'<:obierno y Cr. 146 mil millones proven
drán de otras fuentes. Se estima en 

Enero de 1963 

20 millones el número de analfabetos 
en la población adulta del Brasil o sea 
casi 1 por cada 3 habitantes. 

Acuerdo con la Empresa 
Telefónica Expropiada 

U N cable de la UPI fechado en Río 
de Janeiro dice que es inminente 
un acuerdo entre el gobierno bra

sileño v la empresa estadounidense In
ternational Telephone & Telegraph. v 
que con ello quedarán liberados D!s. 266 
millones que EUA ha aprobado prestar 
al Brasil para impulsar su economía. 
La expropiación ha puesto en peligro 
el envío de avuda de la Alianza para el 
Progreso v ias bajas inversiones forá
neas registradas en 1962 son consecuen
cia del mismo hecho. El gobierno de 
Río Grande Do Su! incautó la compañía 
en febrero de 1962. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Quiebra de Numerosas Empresas 

I A revista Veritas informó -enero 
¿ lo. - que en el mes de diciembre 

de 1962 se superaron todas las mar
cas mensuales de quiebras en Argentina, 
registrándose 524 juicios de quiebra con 
un total de pasivos de 1,098.4 millones 
de pesos, contra 384 iuicios y pasivo de 
480.4 millones en diciembre de 1961, 
año en que el peso estaba a 83 por 1 
dólar (ahora se cotiza a más de 130 pe
sos). Por otro lado, la Unión Industrial 
Argentina declaró el 15 de enero del año 
en curso que más de 1,30Q empresas 
comerciales tuvieron aue declararse en 
bancarrota en los primeros 10 meses de 
1962. Otras fuentes revelaron que Argen
tina tiene deudas extranjeras Nincipal
mente con EUA por valor de Dls. 2,500 
millones; que el déficit de la balanza de 
pagos en los mismos primeros 10 meses 
de 1962 fue de Dls. 146 millones y el 
tesoro público carece incluso de recur
sos para asegurar el pago de los sueldos 
de sus empleados. Fuentes privadas in
sisten que la deuda externa es de más 
de Dls. 3,500 millones. La Oficina de 
Estudios Económicos de la empresa Fiat 
Argentina, estima probable que durante 
1962 el producto bruto interno del país, 
en términos reales, haya disminuido en 
3.5% respecto a 1961. lo que representa 
un descenso per capita de 4.3%. 

No se Anularán Contratos 
Petroleros 

L A Junta de Directores de Yacimien
tos Petrolíferos F i se a 1 es anunció 
aue no serán anulados todos los 

contratos firmados desde 1958 con com
pañías petroleras extranjeras. El presi
dente del directorio de YPF había ale
gado anteriormente que los contratos 
firmados en 1958 no benefician al país 
y que el petróleo extraído cuesta m:'is 
que si fuera importado directamente del 
exterior. Los contratos firmados en 1953 
pusieron fin al nacionalismo intransip;en
te oue excluía a toda emnr¿s'l extran
jera de los campos petrolíferos argenti
nos. En esa época Argentina gastaba 
Dls. 200 millones al año en importar 
petróleo del exterior, hecho este que se 
ha superado y ahora el país es prácti
camente autosuficiente. 

Por otra parte, se informó --enero 
14- que la producción de petróleo de 
este país en 1962 alcanzó a 14.1 millo
nes de metros cúbicos y se espera que 
en 1963 la cifra llegará a los 17 millo
nes. La explotación a cargo de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales akanza 9.4 
millones de metros cúbicos, la de las em
presas privadas suma 4.3 millones de 
metros v la de las empresas nrivadas por 
connesiones anteriores a 1958, menos de 
medio millón de metros cúbicos. La pro
ducción de netróleo en los 11 primeros 
meses de 1962 reg-istró un incremento 
del 15% con relación a igual período de 
1961. 

Déficit Ferroniario de 30 Mil 
Millones 

E L Ministro de Obras v Servicios Pú
blinos anunció -enero ii- que el 
déficit de los Ferrocarriles Argen

tinos nacionalizados se aproxima a los 
30 mil millones de pesos y que el go
bierno estudia la posibilidad de pedir 
crf'ditos al BIRF. La empresa, Ferro~a
rriles del Estado Argentino. rige el fun
cionamiento de todo el sistema ferro
viario de 40 mil kilómetros de vías que 
fueron de propiedad británica. 

Pagan la Exproriación de una 
Empresa Eléctrica 

U N cable de la UPI fechado en Bue
nos Aires informa que una comí· 
sión de arbitraje falló que el go

bierno argentino deberá pagar 86R.9 mi· 
l'ones de nesos por la expropiación de 
la f'ompañía Sociedad de Elert-icidad 
de Rosario. Como hay intereses france
ses v belgas en esta firma, el laudo ha 
tenido en cuenta la davaluación que ha 
sufrido el peso argentino desde que se 
iniciaron los trámites. 

Uruguay 

Medidas para Estabilizar el Peso 

E L gobierno uruguayo acordó impor
....J tantes medidas . ~ncaminadas a 

· mantener la estab1hdad del peso y 
el sistema de libre comercio, disponiendo: 
a) la fijación de precios a diversas mer
caderías de importación para cobrar re
cargos v depósitos previamente estable
cidos; b) la reglamentación de encajes 
sobre depósitos en moneda extranjera. El 
gobierno aclaró que no nrohibirá ni sus
penderá las importaciones ni elevará lo" 
recargos. Las medidas anteriores fueron 
adoptadas ante las crecientes dificulta
des económicas del país, provonadas por 
la reforma cambiaría y la política eco
nómica seguida por el gobierno desde 
1958. 

Préstamo del Eximbank por 
Dls. 5 Millones 

E L Eximbank autorizó un pdstamo 
a Uruguay por Dls. 5 millo'les den
tro de la Alianza para el Progreso, 

destinado a ayudar a firmas uruguavas 
a comprar maquinaria v equino en EUA. 
Los fondos serán administrados por el 
Banco de la República que los suminis
trará a empresas privadas que deseen 
adquirir equipo, expandir o modernizar 
sus establecimientos mediante la adqui
sición de material norteamericano, etc. 
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¿Aprenderán a Qravar los 

Países Subdesarrollados! * 
Por NICHOLAS KALDOR 

PARA realizar las esperanzas de un progreso económico 
acelerado, que conciben los países subdesarrollados, di
fícilmente puede exagerarse la importancia que tiene 

el ingreso público. Cualquiera que sea la ideología prevale
ciente o el color político de un gobierno en particular, pre
cisa expandir constantemente toda una gama de servicios que 
no producen ingreso alguno -educación, salubridad. sistemas 
de comunicación y así sucesivamente- como prerrequisito 
del desarrollo cultural y económico de su país. Estos servi
cios tienen que financiarse con el ingreso público. Además 
de hacer frente a estas necesidades, los impuestos y otros 
gravámenes obligatorios proporcionan los instrumentos más 
adecuados para fomentar el ahorro destinado a la formación 
de capital proveniente de fuentes internas. Al proveer un 
excedente sobre el nivel de los gastos recurrentes, permiten 
que se consagre una proporción más grande de los recursos a 
la creación de bienes de capital. 

Esto no quiere decir que los países con escasos recursos 
deban financiar sus programas de desarrollo enteramente por 
su propio esfuerzo. Las naciones avanzadas que tienen un 
alto ingreso están obligadas a asistirles en ese proceso pres
tándoles ayuda, obligación que ha sido ampliamente recono
cida -aunque no adecuadamente cumplida- en los últimos 
años. Como quiera que sea, es probable que la ayuda exterior 
sea fructífera solamente cuando llegue a ser un complemen
to del esfuerzo interno, y no cuando se le dé el tratamiento 
de substitutivo. 

El hecho es que el ingreso fiscal de los países subdesarro
llados en relación con su producto nacional bruto es típica
mente mucho más pequeño que en las naciones económica
mente avanzadas. En tanto ·que los países "desarrollados" 
recaudan entre el 25 y el 30% de su oroducto nacional 
bruto mediante sus gravámenes fiscales, los países subdesa
rrollados lo hacen típicamente sólo entre el 8 y el 15%. 

¿Es esta una consecuencia ineluctable de su pobreza? 
Supuesto que los impuestos pueden ser pagados únicamente 
con el ingreso que excede de las necesidades mínimas de 
subsistencia de la población, la mayoría de las personas cree 
que la proporción de su ingreso nacional que una nación 
puede canalizar hacia objetivos colectivos a través de la im
posición fiscal -sin provocar tensiones sociales intolerables
es mucho menor que la que puede consagrarse a ese fin en 
los países ricos. Sin embargo, existen dos consideraciones que 
demuestran que no estriba en ello la explicación completa 
o principal del fenómeno. 

En primer lugar, aunque los países subdesarrollados ofre
cen una enorme diversidad en su estructura económica y so
cial, todos ellos -excepto las naciones más primitivas del 
Africa y de Polinesia- presentan un grado de desigualdad 
en la distribución del ingreso comparable, si no más grande, 
a la de los países "desarrollados" de Europa Occidental y 
América del Norte. Los datos estadísticos son esquemáticos 
y no muy dignos de confianza, pero aquellos de que se dispone 
tienden a indicar que el grado de concentración de la pro
piedad es cuando menos tan grande en los países pobres o 
semidesarrollados del Medio Oriente, Asia o Latinoamérica, 
como en los países de capitalismo avanzado. La parte del 
ingreso nacional que se acumula en manos de propietarios 
de todos tipos es probablemente más considerable en países 
como MPxico, Chile, India, Turquía o Persia, que en EUA 
o Gran Bretaña. 

• Reimpresión en espafio] confomte a autorización expresa de "For~ 

eign Affairs", revista trimestral editada por el Council on Foreign Rela
tiona, lnc., N. Y., del número correspondiente a enero. 

46 

Así, mientras que su ingreso medio por cabeza es bajo, 
la proporción del ingreso nacional que corresponde a una 
pequeña minoría de individuos es frecuentemente mayor que 
en los países ricos; y una fracción mucho mayor de ese in
greso se destina al consumo personal en tanto que la dedicada 
al ahorro es más reducida. Este fenómeno es en parte el re
flejo de las deficiencias de sus sistemas tributarios, pero par
cialmente se deriva también del hecho de que -en la me
dida que depende del grado de subdesarrollo y de la presión 
de la población sobre la tierra- una parte considerablemente 
mayor de la riqueza proviene de la propiedad de la tierra, 
originándose un porcentaje más reducido en el capital indus
trial o comercial. Pues los terratenientes, a diferencia de 
los propietarios de empresas industriales o comerciales, son 
grandes dilapidadores, no grandes ahorradores. En un estu
dio que hice sobre Chile hace algunos años -v Chile es uno 
de los países que dispone de estadísticas detalladas sobre el 
ingreso nacional- encontré que la proporción del producto 
nacional bruto destinada al consumo de los propietarios era 
de más del 20%, porcentaje éste que triplica probablemente 
su equivalente en EUA. Ello demuestra que el nivel del in
greso nacional per cápita no es un buen indicador de la 
capacidad impositiva. Un país pobre puede poseer un alto 
potencial contributivo si una parte relativamente importante 
de sus recursos se destina, no obstante su pobreza, al con
sumo superfluo o al lujo. 

La segunda consideración importante radica en que la 
incidencia de los impuestos es regresiva en la mayoría de las 
naciones subdesarrolladas v más regresiva, o mucho menos 
progresiva, que el sistema tributario de los oaíses desarrolla
dos. Los impuestos indirectos, el grueso de los cuales recae 
normalmente sobre artículos de consumo masivo, constituyen 
una parte mucho más importante en su ingreso total, y una 
parte mucho mayor del ingreso proveniente del impuesto 
sobre la renta se extrae de los salarios y sueldos, recaudán
dose por el método de retención en la fuente v operando con 
frecuencia con límites de exención sumamente bajos. Por 
lo que toca a la masa del pueblo, la carga de los impuestoq 
estimada conforme al porcentaje del ingreso absorbido po'/ 
la tributación fiscal es posiblemente tan grande en los países 
de bajo ingresn -cmmdo menos en sus sectores urbanos-
como en los países ricos. 

La insuficiencia del ingreso público es así en gran parte 
un reflejo de la capacidad para gravar de manera efectiva 
a los sectores más prósperos de la comunidad. Aunque en la 
mavoría de las naciones subdesarrolladas o semidesarrolladas 
existen en el papel impuestos progresivos sobre la renta y 
sobre las herencias -algunas veces tabulados conforme a al· 
tas tasas nominales que llegan al 80% o más para los ingre· 
sos mayores- son pocos los casos en que dichos impuestos 
se anli~'an efectivamente en la or:kti,..a. Tal hecho se nnne 
en evidencia a través de la patente discrepancia observable 
entre el monto de los ingresos de diversos tipos -rentas, uti· 
lidades, etc.- cuya existencia puede presumirse a juzgar por 
las estadísticas del producto nacional, y los ingresos decla· 
rados en las manifestaciones fisC'ales o computados sobre la 
base de las percepciones tributarias. En los países desarro· 
!lados. las estimaciones del ingreso nacional basadas en los 
métodos de computación del "ingreso" v del "producto" son 
más fácilmente reconciliables, y no revelan discrepancias tan 
evidentes. Probab!Pmente no resulte exagerado afirmar que 
el típil:'o estado subrlesarrollado recauda mediante la imposi· 
ción directa -excluyendo el gravamen sobre sueldos y sa· 
lar;os- no más de una ouinta parte, y quizá solamente un 
décima parte de lo debido, o de lo que sería debido si la 
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•ropla legislación fiscal no concediera amplios medios legales 
le evasión a través de diversos tipos de exenciones y omi
.iones. 

Esta gruesa generalización requiere desde luego una afi
lación substancial cuando se aplica a países o regiones con
:iderados individualmente. Hav algunas naciones que han 
'racasado notoriamente en la imposición de gravámenes a 
as clases ricas -principalmente, pienso yo. Jos países de 
\mérica Latina- y en cuyo caso el cuadro descrito más 
1rriba puede resultar incluso pálido. Hay otros, en cambio, 
-entre los que se cuentan especialmente las antiguas colo
lias del Imperio Británico- que aun cuando acaban de con
}Uistar su independencia heredaron de su época colonial ni
/eles relativamente altos de administración fiscal, para quie-
1\es, nuestra descripción podría resultar exagerada. Algunas 
flan hecho notables esfuerzos en los años recientes por mejo
rar tanto su legislación como su administración tributaria. 
li:n otros, la situación se está deteriorando debido al efecto 
paralizante de la corrupción, o a la paulatina erosión de los 
mtiguos impuestos; en tales países el peso de la imposición 
rfirecta puede ser actualmente menor de lo que era hace 
50 o 100 años. 

II 

La tierra constituye en muchos países subdesarrollados 
otra fuente inexplorada de capacidad gravable. La a!!;ricul
tura, sector "de subqistencia" que por lo general absorbe la 
mitad o más del produc-tro nacional, elude virtualmente todo 
gravamen en la actualidad, debido a la menguante efi
cacia de los antiguos impuestos sobre la tierra del Medio 
)riente y Asia. Cierto es que los campesinos son pobres en 
todas partes y que su capacidad de pago es limitada. Pero 
también es cierto que en casi todos los sitios -por lo menos 
en la mayor parte de las regiones sobrepobladas- sólo parte 
del producto pertenece al campesino, y el resto va al pro
pietario de la tierra o a algún otro intermediario: y como se 
sabe desde tiemnos de Ricardo, los impuestos sobre la tierra 
inriden necesariamente sobre el terrateniente. Independiente
mente de medidas recientes de reforma agraria en países 
como la India. la distribución de la tenencia de la tierra per
manece invariable, quedando en manos de auténticos campe
sinos no más de la mitad, o acaso dos terceras partes, de la 
tierra. 

Tanto en Europa como en Asia, el impuesto sobre la 
·tierra es una de las más antiguas formas de imposidón, o 
hasta la primera parte del presente siglo constituyÓ la fuente 
prindpal de ingresos en países · del Medio Oriente. India y 
Japón. Desde entonces, sin embargo, presiones políticas com
binadas con cambios monetarios han tenido éxito oara prácti
camente eliminarla como tal: el impuesto sigue robrándose en 
casi todas partes, pPro sobre la base de valuaciones comple
tamente obsoletas. Su rehabilitación se enfrenta actualmente 
a serios obstáculos políticos y administrativos. Tradicional
mente, el impuesto sobre la tierra era de un décimo del valor 
de su producto. Pero su rendimiento actual en India es sólo 
de alrededor del 1.5 por ciento: en Turquía sólo 0.2 por cien
)o. Sin embargo, como demuestra la historia económica del 
Japón, la imposición de la tierra puede constituir un motor 
muy potente de desarrollo económico, aunque su importancia 
no puede med;rse adecuadamente en términos de su rendi
miento monetario. Esto se debe a que la imposición sobre la 
tierra no significa solamente ingreso sino el tipo correcto de 
ingreso: incrementa la ofPrta de productos alimenticios a las 
zonas urbanas, y en consecuencia la ocupación que puede 
ofrecerse fuera de la agricultura sin rrear inflación. Pro
mueve también la eficiencia agrírola. Fomenta el uso más 
eficiente de la tierra v la transferencia de la propiedad de 
los campesinos relativamente ineficientes a los eficientes. 

Más aún. es posible establecer este impuesto de acuerdo 
con nociones más modernas de equidad. merliante la imno
sición progresiva y de acuerdo con el valor total de la tierra 
que posee un individuo y su familia, de morlo aue la carga 
fiscal !le concentre en los grandes terratenientes. Un proyecto 
que propuso recientemente en Turquía la Organización Esta
tal de Planeación establecía exenciones para las propiedades 
de menos de dos hectáreas, mientras gravaba las grandes pro
pierlades con una carga que crecía gradualmente del 5 por 
ciento en propiedades de menos de 10 hecmreas hasta 15 
por ciento en propiedades de 50 hectáreas o más. Puesto que 
el 1.5 por ciento de las familias agrícolas posee el 21 por 
ciento de la tierra fv un 14 por ciento adicional de familias 
otro 31 por ciento). este proyecto hubiera permitirlo reraurlar 
'el ingreso necesario para el nuevo plan quinquenal de de
sarrollo con un gravamen que, sin ser exorbitante, hubiera 
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eliminado las características antisociales del antiguo impues
to sobre la tierra. El Gabinete, sin embargo, que aprobó el 
plan de desarrollo, se rehusó a aprobar el proyecto para fi
nanciarlo, y recientemente se informó que todos los altos fun
cionarios de la Organización de Planeación renunciaron, co
mo protesta por ello. En países en que existe una clase terra
teniente poderosa, la efectiva imposición de la tierra no pa
rece más fácíl de lograr que los proyectos de reforma agraria. 

III 

Cuando los países pasan a una etapa superior de desarro
llo, como ocurre en las regiones más avanzadas de América 
LRtina, la riqueza industrial v comercial (que PS meno!'! tan
gible) adquiere creciente importancia. La gravación de esa 
riqueza impone problemas más complicados, nero cualquier 
auténtica medida de reforma diseñada na ra solucionarlos se 
enfrenta al mismo tipo de resistencia política. 

Una administración efectiva del impuosto sobre la renta 
de individuos o empresas exige un código fiscal muy bien me
ditado y un cuerpo de administradores capaces y honestos. 
A menudo se arguye que estos impuestos son realmente más 
difíciles de manejar en países menos desarrollados, v aue 
sería mejor que éstos se concentraran en formas más simples 
de imposición. Pero el hecho es que no existe una alternativa 
asequible. Un sistema graduado de impuestos al consumo 
nunca oodrá tener el mismo éxito que los impuestos sobre 
la renta v la rioueza en la corrección de las crecientes des
igualdades económicas rv las tensiones sociales y políticas 
inherentes). o en la reducción de los recursos destinados al 
consumo de lujo sor.ialmente innecesario. Gente de muy di
ferentes clases adquiere los mismos productos: los más ricos 
compran más clases de bienes y servicios, y no precisamente 
máq b'enes de lujo: v buena parte de las cosas en que los 
individuos prósperos gastan su dinero no puede gravarse 
efectivamente. por eiemnlo, el servicio doméstico, los viajes 
al exterior, las anti~iiedades, etc. 

Se arguye también aue la imposición progresiva de la 
riqueza industrial y comercial, a la inversa de la imposición 
sobre la riqueza de la tierra, disminuye la tasa de desarrollo 
al reducir tanto los merlios como los incentivos para la acu
mulación. En Estados Unidos de NorteamPrica o en Ingla
terra. sostiene el argumento, la imposición progresiva se ha 
establecido sólo después de completarse un largo proceso de 
industrialización -no a la mitad de la revolución industrial. 
No se sigue de ahí. sin embargo, que si el sistema de impo
sición progresiva se hubiera establecido antes, el curso del 
desarrollo económico hubiera s!do muy distinto. Es cierto que 
las utilidades han sido siempre la fuente principal de acumu
lación de capital industrial y comercial: pero la experiencia 
ha demostrado que los impuestos sobre las utilidades afectan 
más al consumo rle las mismas que a lm~ ahorros de las em
presas. Esto se rlebe a que para un hombre de negocios o una 
empresa con éxito (tanto en países desarrollados como en los 
subdesarrollados) los requerimientos de expansión del nego
cio tienen prioridad sobre el deseo de mayor consumo; el 
dinero de los propietarios que se extrae de los negocios es 
generalmente el que queda después de oue las necesidades 
propia~ rlel negocio han quedado satisfechas. De otro modo, 
SPría difícil explicar nor nup las empresas de rrecimiento rá
pido reinviPrhm invariablemente una proporrión semejante 
de !!U~ utilidades one la¡, emnrPf<as de crerimiento lento. o 
por qué la proporción de las utilidades distrib:IÍda como divi
dPndos debería ser menor en los países en que la imposición 
sobre las utilidades es más alta. 

Si se toma en cuenta los efectos de un ~asto público in
crementado y no sólo Joq de la reducción del consumo pri
vado. y si el dinero público se gasta adecuadamente (admi
tienclo nue esto no es algo que oueda darse por supuesto), 
es difícil sostener que la reducción en la desigualdad a través 
de una imposición progresiva pone freno al de~arrollo eco
nómico. Puede ocurrir nrecisamente lo opuesto. En los países 
en que el gasto superfluo no se controla efectivamente, la 
pauta rle inversión puede distorsionarse. Una narte demasia
do grande rle la acumularión de capital se destina a la expan
sión de industrias v servicios que atienden fundamentalmente 
a los riros. Esta clase de "crerimiento" sirve simplemente 
para hacer a los ricos más ricos; no mejora el nivel de vida 
de las masas rle la noblarión. 

Existen diferencias b'isicas en la forma en que el capi
talismo se ha desarrollarlo en Norteam~rica v la forma en 
que artualmente se está rlesarrollando en Latinoam,;rica. Esto 
no puerle Pxnlicarse simplemente por difPrencias en los sis
temas fiscales. Murho antes que se inventara la imposición 
progresiva, un conjunto de circunstancias y actitudes obliga-
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earrollo de productos para mercados masivos: los Woolworth 
y los Ford hiciPron sus fortunas proporcionando bienes al 
alcance de la mayorfa v no para la me.ior satisfacción de 
unos pocos. No se sabe en f'ambio de nin¡;ún millonario la· 
tinoamerkano que hava hecha su fortuna en emnresas "de 
cinco y diez": pero grandes fortunas se han logrado propor
cionando bienes rle luio a una clase cuya~ miembros prospe
ran sohre todo sirviPndose unoq a otros. Cualquiera eme sea 
la verrladPra c~nsa de estas dirPrencias. lle,!a a sPr de gran 
importancia anli('ar una imposición progresiva. como un co· 
rrertivo deliberado a las fuerzas e"onó'llicas espontáneas que 
producen continuamente una desigualdad creciente. 

IV 

Tampoco seria correcto decir que un sistema efectivo de 
imposición nrogresiva no puede aperar por falta de compe
tencia administrativa u honestidad en los funcionar:os, o 
por falta de sentido de obligación social en los causantes. Es 
cierto que en casi todos los países subdesarrollados -aunque 
las condiciones esnecíficas varían grandemente- los funcio· 
narios fiscales están muv mal pagados, los departamentos 
recaudadores reciben insuficiente ayuda v les falta personal 
capaz y adiestrado. Una corrunción básica se halla en todas 
partes. Sin embargo. es imposible descubrir (JUé proporción 
de la escasa recanriación se dehe a la ineficiencia e incompe· 
tencia, a la laxitud en el cumplimiento de la ley que toleran, 
si acaso no inspiran, autoridades superiores. 

Sin embargo. la experiencia de muchos paises que sufrie· 
ron en gran medida padecimientos similares en el pasado 
muestra que la corr:mción v la ineficiencia pueden erradi
carse si !:e da suficiente atención a la creación de cuerpos 
de funcionar:os permanentes cuyo pago, condiciones y 
perspectivas de promoción sean suficientemente altas como 
para atraer a las nersonas de más talento. y también sufi
cümtemente altos corno para establecer normas profesionale!l 
y one~ativas asociadas a un sE>rvicio civil nue disfrnte un 
"status" social privilegiado. El eJemplo del Chinese Martine 
Cu,qtom~ ha mostmdo que la creación cie un cuerno bien pa· 
gado efe funcionarios perm.-.>tentt-s nuede tener éxito, aun en 
un naís en que la f'orrupción est11ba tan arrailmda como en 
la China Imperial. Desde luego, ningún país subdesarrollado 
tiene los recursos humanos o el dinero para crear un servicio 
civil de alto niVl'l. Pero no se ha ret'onocido suficientemente 
que el servicio fiscal es el "punto de partida"; al avocarse 
a ello, se asegurarán los medios para el resto. 

Es cierto que los sistemas prevalecientes de imposición 
sobre la renta en Estados Unidos de Norteamérica, Inglate
rra o Canadá se apoyan fuertemente en el cumplimiento vo
luntario del causante. En categorías importantes de ingresos 
las autoridadc?s fisrales dependen de la información pronor· 
cionada nor los propios causantes, cuva precisión e integridad 
no se verifican automática o sistemáticamente. Pero no existe 
una necesidad técnica para ello. Es posible conceb'r un siste· 
ma en el cual las transacciones en activos de capital y pagos 
por ingresos de todas clases se declaren sistemáticamente. de 
la mism'"t manera aue se declaran los paP.:os de su<!ldos y sa· 
!arios. Con la avuda de modernos equinos de ofidna sería 
po~ible mantener un registro de la nosesión de toda propie4 

d;vl -tierra. casas. valores, at:'"Íones- y mantener una ve
rificación constante de los cambios en la cuenta personal de 
todos los individuos ricos. Se puede pedir a cada causante 
una declaración del valor neto de sus propiedades cada año, 
y no sólo de sus ingresos. y las declaraciones de esta riqueza 
podrían verificarse por separado si toda la propiedad estu
viera registrada y todos los cambios m el registro de la pro
piedad se renortaran automáticamen!R li'n el nombre y nú
mero de regi~tro del nropietario beneficiario. Los adminis· 
tradores fiscale~ saben (JUe el desr-uhrimicnto de cambios en 
el valor neto de las proniedades de un individuo en un pe· 
ríodo de tiempo es el método más efectivo de precisar la carga 
fiscal. En países avanzados tales investigaciones se hacen 
esporádicamente como una verificación selectiva de las decla· 
raciones o en casos en que se sospecha fraude, v no hay razón 
para que no se haga sistemáticamente en países en que los 
causantes son menos honestos o cumplidos. 

V 

Sería nor lo tanto erróneo suponer que existen obstáculos 
técnicos insunerahles para la introduccíón de cualquier sis· 
tema eficaz de imposición nrogresiva. La elaboración de leyes 
y procedimientos administrativos oue obligaran hasta a los 
más recalcitrantes -o astutos- millonarios de América La4 

tina o del Medio Oriente a ceder al Estado una parte razo· 
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mwm ue su mgreso o oe su rtque:z:a a travt's de la trltlutecton 
no es una tarea que exceda las ('apacidades de ideación hu· 
manas. Esto no quiPre dPcir desde luego oue estas reformt. 
tengan !!randes oportunidades de aceptación. espe~ialment1 
en aquellas naciones en donde son más necesarias. El secret< 
y el anonimato de la oroniedad se tienen por sagrados y es· 
tán protegidos nor el sistema de acciones al nortador. qm 
oculta de una manera efediva la identidad de los tenedore! 
dP. ncr;ones de la~ compañías. v per!'1ite inclu~o ma• la pro· 
piPilar! de inmnebles se <>ncub~a mediante sorieclades inver· 
sionistas controladoras. Cualquier sugestión en el sentirlo d! 
que la identiclad de los propietarios debiera revelarse, e infor· 
T"'1~se neriórlicHmente al e:ohiPrno a PRP respecto -roMo SE 

hact:>, por ejemplo en los países escandinavos- parecería in· 
concE'h;ble e inaceptable. No hay duda de que el carác· 
ter secreto de la tenenria de la propiedad f'Onstituye um 
salvaguarda de mayor valar en los países nolíticamente ines· 
tflhles note Pn las dPmoc~adaq firmPmf'"'1te estahlecirl'l~ dE 
E11rnna Occir!P.ntal o Am~ri!"'a del Norte. Pero la in,st,-.hilídad 
políti~a es ella misma una consecuenria de IHs condic;o,e~ 
eco'lómi,.ns v sociales sllr"'ÍCII'<! <'Omo reS11ltado de la desenfre· 
nada codicia de una clase directora oligárquica. 

Para <>1 ob~Prvador aieno a la sitnació.,. la rPforma f;sral 
apar<>"e sin rluda como el instrumento mfis anroniado para 
t~ansformar los rc~ímenes feudales o cuasi·feudale~ oue in· 
hihen la sana evnlución de tanto~ de Joq naíses suh--l,.sarro· 
liados v le~ imlJide S"guir la vía hacia el tino ele civil;7.a"iÓn 
rle nrosm•ridad mHsiva oue se ha desarro11ado en Europa 
Occidental v Amérira dei Norte. Pero la defensa de la re
forma fiscal no puede operar como una poción mágica canaz 
d~ alterar subrepticiamente el equilibrio del poder político. 
Ciertamente (lUe el asesoramiento experto en materia de r~ 
forma fiscal nuede ser de gran utilidad nara que las hombres 
de buena voluntad -ministros o funcionarios- tengan una 
conriencia ex~tcta de los camhias legislativos v administra
tivos renuericlos. Pero lo oue en realidad pueda avanzarse 
en esa dirección na denende meramente de la buena vo1un
tad personal de ciertos ministros o de la correcta apreciación 
inteledual de los nroblemas técnicos q~e la reforma fiscal 
involucra. Es -predominantemente- cuestión de poder po
lítico. 

En nna ciemorr<~cia oue funcionf' ader>nadamente el equi
librio del nadli'r nolíti,-.o ~s en sí mismo la manifestación rle 
un constante compromiso sodal entre los intli'reses "" ronflic
to de grupos v clases particnlares. y es un em1ilibrio oue 
v~ría automáticamente reacrionando a las presiones cam
biantes. Pero la experiencia ha demostrado que en las nacio
nes subdesarrolladas. con un electorado dominado por la 
ignorancia v el analfabetismo, las instituciones parlamentarias 
no funcionan en general del mismo modo. Las e1ecciones pe
r!ódicas y los sistemas multipartidistas no son instrumentos 
bastantes para asegurar un aiuste social continuado o pací· 
fico. El noder se mantiene en las manos de determinados gru
pos dominantes, independientemente de que sea uno u otro 
partido el que ocuna el gobierno, o de que tal g-obierno hava 
sur~ido de una elecci6n o corresponda a al.lnÍn tipo de dic
tadura. La historia de los últimos diez años ha producido 
una multitud de eiemnlos -tanto en Asia como en Am(_f 
rica Latina- de dictaduras que pasen a reemplazar a siste
mas parlamentar;os. o viceversa, sin que se altere si~nific~ti
vamente el equilibrio de poder subyacente en la sociedad. 
En murhas regiones del Medio Oriente y de América Latina 
sil:men formándose nresiones revolucionarías como resultado 
de la ciega onosici6n de los grupos dominantes a la intro
dn,.r>ión de rPformas soc'ales que han sido incluso superadas 
históriramente_ Ostensiblemente esta onosi<'ión está motivada 
por el tPmor al comunismo: nero en realidad sirve para ha,.er 
más nrobahle su advenimiento. El problema QUP es necesario 
resolver v ni nue nadie ha podido encontrar todavía 11na so
lución satisfactoria. es el de cómo provocar aquel camhio en 
el equilibrio de poder que se requiere Para evitar las revo
luciones, sin tener una revoluc;ón. ;_Podr:í dicho cambio ser 
sns~itado por -nresión exterinr. haciPndo de las reformas ero
nómicas y sociales una condición sine qua non de la ayuda 
externa, como en la Alianza para el Prog-reso? ¡,Podrá pro· 
voca~se a través de un intento organizado de reeducación 
polítiC'a de las rlases d~rectoras rearcionarias -una esnecie 
de versión occidentalizada del lavado de cerebro chino? La 
J>istn~ia ofre~e eiem-n'"" -uno de lm; más ohvios es el de la 
Inglaterra del siglo XIX- de una clase rectora quli' renuncia 
volnntariamente a sus privilegios sacrificándose a la esta· 
bilidnd social. Tal cosa -nuede suceder c:~ando dicha rlase 
perribe instintivamente s1•s intereses a largo plazo. ;.Pero 
puede obligárseles a adouirir ese instinto a las clases direc-. 
toras cuando no dan muestra alguna de él? 
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Subdesarrollados 

1962: Saldo Negativo para las Materias Primas 

Cautelosas Previsiones sobre la 
Economía de EUA 

t Perspectivas de la Economía Europea para 1963 

t Compañía Petrolera Estatal en Arabia Saudita 

ASUNTOS GENERALES 

Revisión de los Fines y Medios de la Ayuda 
l~ ternaciou al 

EL presidente Kennedy ha ordenado una revisión a fondo 
del programa de ayuda exterior de EUA, revisión que 
podría tener profundas repercusiones en tos dos tercios 

3ubdesarrollados del mundo, ya que EUA es la principal de 
las fuentes de ayuda b,Jateral. Pero, además, en los próximos 
meses tendrá que decidirse una cuestión no menos impor
tante: si la mayor de las fuentes multilaterales que existen, 
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, puede 
transformar a su filial más pobre, la Asociación Internado· 
nal de Fomento, en el arma principal de la lucha contra la 
pobreza. 

Por ahora el contexto en que habrán de tomarse las de· 
cisiones respectivas resulta fam1Jiar: a pesar de los programas 
de ayuda puestos en marcha en la década del 50, la brecha 
entre 10s países poores y tos ricos ha continuado ampliándo
se, y el ingreso medio anual per capita subió sólo de 90 a 
Dls. 100 en los países subdesarrollados en el curso de esa 
década. 

Existen varios medios por los cuales las naciones desa· 
rrolladas pueden contr:buir a la reducción de esa diferencia, 
y entre ellos se cuentan especialmente la eliminación de las 
barreras al comercio y las políticas tendientes a evitar las 
recesiones comerciales, factores ambos que han privado a los 
-:¡aíses subdesarrollados de divisas que les eran imprescindi
bles. Pero aun si las dos políticas indicadas llegaran a apli· 
carse con éxito subsistiría la necesidad de una mayor afluen· 
cia de capital de los países desarrollados a los subdesarrolla· 
dos. El director del Fondo Especial de las Naciones Unidas, 
Paul Hoffman, estima que la actual corriente de capitales 
internacionales para el desarrollo, cuyo monto calcula en 
D ls. 5 mil millones. d ebe ser incrementada cuando menos en 
Dls. 3 mil millones anuales si es que el ingreso per capita 
en los países subdesarrollados ha de elevarse de Dls. 100 a 
Dls. 130 para 1970, lo que representaría un incremento anual 
de un poco menos del 3%. 

Más de la mitad de esa corriente corresponde actualmen· 
'e a ayuda prestada en forma bilateral, v el grueso de la 
afluencia de capitales restante toca a la inversión privada, 
de modo que sólo una parte reducida proviene de fuentes in· 
ternacionales. Hoffman espera aue la inversión privada, junto 
con los préstamos "duros" del BIRF y otras fuentes aporta· 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
clOnes extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CU NACIONAL DE COMERCIO EXTEHOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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rán Dls. 1,000 millones de los Dls. 3 mil millones faltantes. 
Sin embargo, Asia y Africa no han atraído hasta ahora mu· 
ellas inversiOnes, y la corr.ente hac1a Latinoamérica está 
menguando. La inversión privada en la superestructura de 
una nación -en la minería, la agricultura y las manufactu· 
ras- no tendrá lugar generalmente sino hasta que la infra· 
estructura -escuelas, hospitales, vías de comunicación, etc.
s~a l!uu.;uuída pur 1a invtlfSJÓil puouca. 

Casi todos los expertos en ayuda exterior convienen en 
que debe canalizarse la mayor pa rte de esta inversión pública 
a través de las instituciones internacionales que, como lo ha 
declarado Eugene Black, ··permiten a tos países en proceso 
de desarrollo aprovechar la exper.encia de todas las nacio· 
nes, comprar en el mejor mercado, y evitar el menoscabo de 
su soberanía resultante de manejar sus asuntos internos con· 
forme al mandato de otros países ·. No sólo eso, sino que el 
BIHF ha sido también más eficaz que ELlA en la tarea de 
impulsar las necesarias reformas económicas en los países 
recipendiarios de su ayuda. 

Igualmente se admite casi de manera unánime que el 
BIR.1.•, que p.-esta fondos de acuerdo con términos con ven· 
cionales, no puede desempeñar el papel central en los años 
venideros. La mayoría de las cien naciones subdesarrolladas 
del mundo tiene ingresos de divisas tan escasos que no le 
permiten un aumento ulterior en su deuda externa, y deberán 
transcurrir largos anos anttls de que alcance la situación que 
Australia, lta•Ia y Japón -nacJOnes q.1e han recib.do im· 
portantes fondos del H1HF- lograron a1canzar durante la 
década del 50. La Asociación Internacional de Fomento, que 
se especmtiza en pr.,:stamos sin interés a 50 años de plazo, es 
la única institución existente que pueda satisfacer sus nece
sidades. Así, mientras que tos pr...;s .amos del !HH.t<' , que tle· 
garon a un nivel sin orecedente de Dls. 882 millones en 1961, 
declinarán con toda probabilidad, los créditos de la AH', que 
han montado a ctlrca de D.s. 2UO mi!lones anuales y que 
posiblemente excedieron los Dls. 400 mil.ones en 1!36:l, ha· 
brán de aumentar sin duda alguna. 

No obstante, la AIF habrá comprometido para mediados 
del año en curso la mayor parte de los Dls. 7ñ1 millones en 
divisas utilizables que actualmente tiene en su poder. Sus 
recursos deoeran entonces ser rápidamente incrementados, y 
la decisión crucial, a que se enfrentan las naciones desarro· 
liadas radica en saber en qué medida están dispuestas a fi· 
nanciar la expansión de esos fondos. E¡ director del Fondo 
Especial de las Naciones Unidas ha llamado la atención so· 
bre la necesidad de que la AIF preste cuando menos Dls. 
1,000 millones anuales durante el resto de la presente década. 
Los funcionarios del BIRF -por su parte- parecen haberse 
fijado como meta la disposición de Dls. 3 mil millones en di· 
visas utilizables en el curso de un período de 5 años, lo que 
implicaría el otorgamiento de créditos a un ritmo de Dls. 500 
millones a Dls. 600 millones anuales. Esta oarece una meta 
inadecuadamente modesta. Es cierto que existe sólo un nú· 
mero muy limitado de provectos calificados para recibir la 
ayuda de la AIF, pero esto ial vez se deba a que sus criterios 
selectivos, influidos como lo están por sus ligas con el BIRF, 
son excesivamente rígidos. Sin embargo, es posible que la 
meta de Dls. 3 mil millones sea realista si se considera a la 
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EUA, que es el principal contribuyente 
y, para quien la AIF ofrece la prueba 
más clara que sea posible concebir en 
cuanto a compartir la carga de la ayu
da internacional, y cuya oposición a los 
préstamos "blandos" no es ya tan ce
rrada como en 1959, año en que fue fun
dada la AIF. Europa en cambio, y es
pecialmente Francia y Alemania, pue
den resultar más difíciles de persuadir. 

Cualquiera que sea el incremento de 
los recursos de la AIF que finalmente 
se acuerde, seguirá existiendo una im
portante brecha que tendrá que llenar 
la ayuda bilateral. Constituye una cir
cunstancia desafortunada el hecho de 
que justamente cuando la Administra
ción Kennedy estaba esforzándose por 
convencer a EuroPa de que debía ace
lerar sus esfuerzos en el campo de la 
ayuda internacional, el Congreso de EUA 
haya reducido en Dls. 1,000 millones las 
erogaciones propuestas para asistencia a 
los países subdesarrollados por el gobier· 
no de esa nación. 

Un Mal Año para las Materias 
Primas 

EL año de 1962 resultó ser negativo 
para la mayoría de los países ex
portadores de materias primas y 

comestibles. La largamente esperada re
cuperación de los precios de las materias 
primas no tuvo lugar, y una vez más el 
índice respectivo del "Financia! Times" 
registró en diciembre un nivel más bajo 
que el de principios de año. La diferen· 
cia fue sin embargo considerablemente 
menor de lo que pareció probable en un 
momento dado, gracias a una recupera
ción de los precios ocurrida en el último 
momento, como resultado --en parte
de factores especiales en los mercados del 
estaño, el plomo y el cacao. 

Pero a pesar de la ausencia de una 
recuperación general en los precios de 
las materias primas, 1962 ofreció ciertos 
motivos de aliento a los productores. En 
los años recientes la mayor parte de ellos 
se habían pronunciado vigorosamente, 
cuando menos en teoría, a favor de la 
introducción de convenios de amplitud 
mundial sobre las materias primas. Du
rante el año pasado el apoyo a esta idea 
creció rápidamente también en las nacio
nes consumidoras. Se ha logrado v:t un 
cierto avance práctico al firmarse el Nue
vo Conyenio Internacional del Café, que 
por primera vez comprende tanto a los 
productores como a los consumidores, al 
mismo tiempo que continúan las nego
ciaciones en torno a un Convenio Inter
nacional del Cacao. La administración 
norteamericana favorece, según se sabe, 
los tratados mundiales sobre materias 
primas, y se está prestando más atención 
a este aspecto del comercio internacional 
en las negociaciones de Bruselas. 

No obstante, queda mucho por hacer 
antes de aue surja un sistema completo 
de convenios oue pudiera significar di
ferencias tangibles respecto al presente 
estado del comercio mundial. La historia 
desalentadora de la mayoría de los dis· 
positivos internacionales de este tipo 
puestos en funcionamiento después de la 
se~mnda guerra mundial. demuestra que 
mu~hos países encuentran todavía muy 
d;fícil cumplir con los compromisos con· 
t,.aídos en los tratados internacionales. 
Demasiado frer.uentemente la meta e 
corto plazo de los productores, consisten
te en obtener W1 incremento a breve tér-
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meta a más largo plazo, que es lograr 
una mayor estabilidad de precios. Al 
mismo tiempo, los países importadores 
se muestran renuentes a reducir sus pro· 
vechosos derechos de importación. 

Los mecanismos de mayor éxito tien
den a ser por tanto los menos ambicio
sos -tales como el Convenio Internacio
nal del Trigo-- que se limitan a la di
fusión de información y a la celebración 
de reuniones periódicas con vistas a ge
nerar una mavor confianza entre todas 
las partes inte.resadas. Mientras más es
trictos son los controles de exportación y 
de precios, más probable resulta que el 
convenio tropiece en su camino. 

Existe a pesar de todo un tratado que 
incluye controles de producción y que ha 
funcionado con notable éxito durante 
1962. Se trata de la operación extraofi
cial de apoyo conducida por los produc
tores de cobre en la Lonja de Metales 
de Londres. Contrariando el difundido 
escepticismo expresado al respecto a 
principios de año, se las han arreglado 
para sostener el precio de entrega in
mediata del metal a un nivel estable de 
alrededor de 234 libras esterlinas la to
nelada, a pesar del nivel relativamente 
bajo de la demanda. Su éxito ha depen
dido hasta ahora de su disposición para 
reducir la producción en proporcio11es 
que alcanzan en ciertos casos al 15%; 
aún así, las existencias han estado au
mentando y no debe descartarse la posi
bilidad de alguna reducción en el nivel 
de garantía. Es seguramente más proba
ble que los productores intenten seme
jante reducción en lugar de abandonar 
del todo su operación de apoyo a los pre
cios, ya que están convencidos de que la 
demanda ascenderá substancialmente a 
la larga, 

Entre los otros metales, el estaño ha 
pasado por un año dramático. El precio 
de este metal en operaciones a tres me
ses descendió entre marzo y agosto más 
de 100 libras esterlinas, quedando a 850 
libras esterlinas la tonelada, habiendo 
podido sufrir una baja aún mayor a no 
ser por el apoyo que en esa época reci
bió el merC'ado de parte del Administra
dor de la Reserva Reguladora del Con
sejo del Estaño. Dicha operación de apo
yo comprendió compras a tan grande 
escala que hacia fines de año empezó a 
desarrollarse una escasez técnica que 
constituyó el principal factor determi
nante de la importante influencia favora
ble del precio del estaño en el índice de 
materias primas. Hay indicios de que la 
demanda está mejorando, pero lo que 
pueda suceder en el año en curso depen
derá en alto grado -como en 1962- de 
lo que EUA decida en relación con su 
programa de liberación del excedente de 
sus reservas. 

En el caso del plomo, que fue el otro 
metal que contribuyó al mejoramiento 
del índice observado hacia fines de año, 
la recuperación parece haber tenido una 
base más firme. Tanto en el Reino Uni
do como en el resto de los países occi
dentales considerados en conjunto, el 
consumo siguió aumentando durante 
1962. y las existencias de los productores 
disminuyeron en 100.000 toneladas du
rante los primeros nueve meses, para to
talizar 368.000 toneladas. El cinc, que 
normalmente se Pxtrae iunto con el plo
mo v que lo hahía seguido en su baia a 
principios de 1962, empezó a recuperar
se para el otoño, v en ambos casos es de 
esperars'! un mejoramiento aún mayor 
en el año en curso. 
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pectivas para un alza que se acerque si 
quiera al ritmo al que estuvo subiendo r 

precio de la plata durante los último 
seis meses del año pasado. Entre junio : 
diciembre su precio se incrementó el 
más del 20% en el mercado de LondreE 
La mayor parte de la demanda ha sid• 
generada por consumidores industriale 
preocupados por el hecho de que la pro 
ducción mundial no ha dado muestra 
de equilibrarse con el consumo, aunqw 
ha intervenido también cierto interés es 
peculativo. En vista de las tendencias e1 
curso, se tiene la impresión general d, 
que en un futuro próximo la plata alean 
zará un nuevo nivel máximo y continua 
rá después ascendiendo hacia el límit. 
de Dls. 1.29 por onza, a partir del cua 
resultaría provechoso cambiar sus certi 
ficados plata por dólares plata. Tales ex 
pectativas se fundan en el aumento re 
gistrado en los últimos años en la deman 
da de plata para las artes, la industria ~ 
la acuñación. De acuerdo con estimado' 
nes dignas de crédito el consumo de pla, 
ta para tales propósitos en los países d1 
libre empresa -excepto EUA- aseen 
dió, de alrededor de 160 millones de on· 
zas en 1950, a cerca de 200 millones d1 
onzas en 1961. En EUA aumentó tam· 
bién substancialmente. La casa Hand~ 
nnd Harman ha señalado que hasta 195~ 
la producción cubrió la demanda di! 
consumo de todos los países -exceptc 
Estados Unidos- pero que en 1961 e. 
consumo excedió a la producción en 3C 
millones de onzas. Durante cierto tiem· 
po las remesas provenientes de China 
ayudaron a cubrir la brecha, pero e11 
1962 tales envíos empezaron a disminuir. 
con escasas perspectivas de recobrar sue 
antiguos niveles. Por tanto, se tiene la 
impresión de que no hay nada que de· 
tenga el ascenso del precio de la plata 
hasta el tope del nivel norteamericano de 
fundición, aparte de la liquidación de la 
posición especulativa. Es cierto que la 
producción podría aumentar un poco en 
1963 como resultado del mejoramiento 
de la situación del plomo y el cinc, me
tales de los que la plata es subproducto, 
pero es improbable que el aumento sea 
substancial. 

Otra de las materias primas que ha 
logrado avances recientemente es el azú
car, que inició el año al precio de 32 li
bras esterlinas la tonelada, o sean 10 
libras esterlinas más que un año antes, 
cuando la ruptura del convenio intern~ 
cional respectivo v las perspectivas de un 
excedente mundial rápidamente creciente 
deprimieron los precios. Todo indira que 
este año -por el contrario-- la oferta y 
la demanda guardarán un equilibrio 
aproximado. 

Otra materia Prima que se encontraba 
en crisis para fines de 1962 fue el té 
cuyo precio ascendió constantemente co: 
mo consecuencia de los actos chinos y la 
huelg-a de las tripulaciones de los barcos 
del Brahamaputra, a pesar de lo cual 
se considera que las existencias en Lon
dres son exresivas de modo que parece 
que la posición del té variará a favor de 
los consumidores. 

Por lo que concierne al café y al ca
cao, se han acumulado ya grandes exis
tencias de ambos. Sin embargo, en el 
caso del cacao crece el temor de que si 
no se toman rápidamente medidas, las 
depredaciones de los insectos pueden 
empAzar a reducir el nivel de producción 
de Ghana en la próxima estación. Los 
productores de café están cifmndo sus 
esperanzas más bien en el nuevo conve-1 
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10 mternacwna1, pero parece uuuusu 
.esde todo punto de vista que éste ten-. 
!l mucho efecto sobre la posición de las 
xistencias, 
Tampoco los principales exportadores 

le cereales deben esperar ninguna dis
rlinución considerable de sus existen
ias. En realidad, la tendencia deseen
lente registrada en las dos últimas tem
loradas deberá revertirse como resultado 
le las grandes cosechas que se anuncian 
'n el mundo entero. 

Los factores que influyen sobre la si
nación de los diversos países producto
·es de materias primas varían natural
nente de un caso a otro, v es imposible 
'ormular pronósticos generales que les 
1ean aplicables a todos. Pero al hacerse 
:ada vez más comunes entre los consu
nidores las compras imprevistas y al 
:recer la producción en varios casos, las 
Jerspectivas de un mejoramiento gene
.·alizado de los precios de las materias 
Jrimas parecen escasas, salvo que se 
nodujera un cambio importante en la 
1ituación política mundial. 

~ubsiste el Excedente Mundial 
Je Algt-dón 

J? L excedente mundial de algodón en 
..:..J rama tiene ya tales dimensiones 

que el aumento de 200,000 pacas en 
la última estimación de la cosecha de 
E: U A ha introducido muv leves variacio
nes -Q ninguna- al mércado. La nueva 
cifra de 14.7 millones de pacas represen
ta un incremento de 400,000 pacas con 
respecto de la cosecha de 1961 y deberá 
complicar aún más el problema de satu
ración del mercado de EU A. 

Una gran parte de la producción adi
cional se agregará a las existencias de 
algodón almacenado en préstamo. sobre 
las cuales el agricultor puede recibir di
nero prestado conforme al precio de ga
rantía. 

De acuerdo con fuentes informadas es
tas existencias no podrían montar a más 
de 5.5 millones de pacas para fines de 
abril, de este año. En realidad es tan 
grande la parte de la cosecha de la que 
posiblemente se dispondrá de ese modo, 
que el abastecimiento libre podría resul
tar escaso en la primavera próxima. El 
consumo interno de algodón de EUA, 
que según se reconoce absorbe anualmen
. ~ alrededor de 8.5 millones de pacas, ha 
estado desenvolviéndose también a nive
les desalentadores recientemente. 

Por otra parte las exportaciones algo
doneras de EUA, que usualmente dan 
salida a otros 5 millones de pacas anua
les, se hallan a su vez a un nivel apre
ciablemente inferior al punto alcanzado 
en el período equivalente de 1961, aun
que los últimos informes recibidos en di
ciembre sugieren que es posible que El 
ritmo de los embarques se esté acele
rando. 

Los anteriores problemas acentúan una 
vez más la necesidad de dictar medidas 
legislativas para la regulación de la su
perficie de cultivo del algodón o de su 
precio de garantía en Estados Unidos. 
Sin embargo, hasta ahora no parece ha
ber una mayor probabilidad de conciliar 
en el futuro inmediato, los intereses con
trapuestos involucrados, y en caso de que 
dirha conciliación no se logre la cuota 
definitiva de la superficie de cultivo se
ñalada para 1963-64 puede ser un poco 
mayor Que el mínimo de 16.3 millones de 
acres asignado en octubre del año pasado. 
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una clara visión de . las perspectivas del 
mercado algodonero es el de la cosecha 
1962-1963 de Egipto, que de acuerdo con 
informes en poder del Departamento de 
Agricultura de EUA, montó a 2.207,000 
pacas, cálculo que representa un aumen
to de 43% sobre las 1.242,000 pacas de la 
inusitadamente pequeña cosecha 1961-62. 
Conforme a las estimaciones menciona
das, la cosecha 62-63 ocupa el segundo 
lugar entre las registradas hasta hoy, 
siendo superada sólo por las 2.281,000 
pacas producidas en el período 1937-28. 

La cosecha de algodón de fibra extra
larga 1962 ·63, calculada en 1.100,000 pa
cas, supera en un 73% la de la tempo
rada anterior y representa casi la mitad 
de la producción egipcia. La cosecha 6.2-
63 se está cultivando en una extensión 
de 1.720,000 acres, la cual es considera
blemente menor que los 2.060,000 acres 
de superficie abarcada en 1961-62, cuan
do los rendimientos se redujeron pronun
ciadamente en virtud del daño producido 
por las plagas de insectos y las inunda
ciones. 

Nuevo Máximo en la Producción 
Petrolera Mundial 
T OS máximos de la producción petro
L lera mundial han sido superados 

siempre en un breve lapso, y el 28 
de diciembre del año pasado la Oficina 
de Información del Petróleo anunció que 
en 1962 volvieron a alcanzarse nive•es 
sin precedente, calculándose que se pro
dujeron 1,251 millones de toneladas de 
petróleo, lo que representa un incremen
to de 9V millones de toneladas -o sea 
de 7.5%- respecto a la producción del 
año anterior. La tasa de expansión de la 
producción petrolera en 1961 en relación 
con el año anterior fue de menos de 
6.5%. habiendo sobrepasado el volumen 
precedente en 69.9 millones de toneladas. 

Todas las regiones productoras de ma
yor importancia contribuyeron al incre
mento registrado en 1962, de modo que 
no se ha presentado ningún cambio es
pectarular en la distribución por re"'io
nes de la producción petrolera mundial 
El primer lugar corresponde aún a Amé
rira del Norte, cuya producción en el 
año que se comenta llegó a 433.5 millo
nes de toneladas, de las cuales cerca de 
400 millones correspondieron a Estados 
Unidos. Estas cifras deben compararse 
con las de 306 millones de toneladas Pro
ducidas por el Medio Oriente, v de 222.8 
millones de toneladas correspondientes a 
América Latina, que son las dos regiones 
productoras que siguen en importancia a 
la América del Norte. Sin embargo, el rit
mo con que se incrementa la producción 
en estas dos últimas zonas es ahora per
ceptiblemente más rápido que el de 
EUA, pues mientras la del Medio Orien
te, aumentó en cerca de 23 millones de 
toneladas y la de América Latina en al
rededor de 20 millones, la de Estados 
Unidos se incrementó apenas en 9 millo
nes de toneladas. Así, el gradual despla
zamiento del centro de gravedad de la 
producción petrolera hada regiones dis
tintas a la América del Norte ha seguido 
su curso. 

En el Medio Oriente las compañías 
parecen haber tenido bastante éxito en 
la tarea de equilibrar los intereses de los 
diversos países oroductores, pues la pro
ducrión ascendió en todos ellos, excepto 
en lrRk, donde se redujo ligeramente de 
49 millones de toneladas en 1961 a 48.7 
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ladas para . totalizar 92.5 millones, en 
Arabia Saudita se llegó a los 74 millones 
y en Irán a los 63.9 millones de tonela
das. 

El más notable incremento de la pro
ducción en América Latina fue logrado 
por Venezuela, que pasó de 151.5 millo
nes a 166.6 millones de toneladas. Como 
es sabido, el crudo venezolano corres
ponde a una variedad particularmente 
espesa, adecuada para la fabricación de 
los aceites combustibles y combustóleo, 
que normalmente tienen una gran de
manda en Europa Occidental. Sin em
bargo sus perspectivas para el futuro se 
han oscurecido un tanto en vista de la 
reciente vigorización de las restricciones 
de EUA a la importación. 

El crudo producido por Argelia y Li
bia contrasta radicalmente con el vene
zolano, por su calidad especialmente lige
ra. Actualmente los excedentes de ese 
tipo de crudo son causa de una cierta 
preocupación para las compañías petro
leras, a pesar de lo cual Libia produjo 
en 1962 -su primer año de plena explo
tación- 7.5 millones de toneladas, y Ar
gelia por su parte otros 20.5 millones de 
toneladas. 

Las únicas regiones de importancia 
como productoras de petróleo, además de 
las enumeradas v de las del bloque socia· 
lista. son el Lejano Oriente y Europa 
Occidental. La producción del Lejano 
Oriente registró un aumento de 6 millo
nes de toneladas llegando a 33.3 millo
nes. de los cuales más de 25 millones de 
toneladas correspondieron a Indonesia, 
Europa Occidental re~ristró también una 
ligera tendencia ascPndente que se tra
duio en una producción total de un poco 
más de 18 millones de toneladas. 

Por otra parte, la producción del blo
que socialista continuó avanzando a 
grandes pasos, v se estima que alcanza 
va a 205.5 millones de toneladas. en C'om
naración ron los 186.8 millones de tone
lar1f!s nroducidas el año anterior. La to
talidfld de eqtas cifras. excepto 20 millo
nes de tonelarl::ts, correspondiemn a la 
pronia Unión Soviétinll. v la mayor par
te de la diferencia a Rumania. 

Importantes Conferencias 
Cafetaleras 

E NTRE fines del año pa¡;;ado y prin
cipios de éste se celebraron una 
serie de reuniones de gran trascen

dPncia para el futuro comercio interna
cional del café. 

Luego de discusiones preliminares lle
vadas a. cabo entre expertos cafetaleros 
centroameriranos y funcionarios del go
bierno de EUA en torno al estableci
miento de un fondo estabilizador del ca
fé. los países miembros del Mercado Co
mún Centro<tmericano decidieron en una 
reunión celebrada en Managua suscribir 
con EUA nn convenio para crear un 
fondo estabilizador de Dls. 12 millonPs, 
a distribuirse entre las naciones de Amé
rica Central de acuerdo con su volumen 
de nroducción, devenf!Rndo un interés de 
1.75% anual y C'analizánclose la opera· 
ción a través del Banco Centroam<>rica
no. Anteriormente se hahía celebrado en 
S'ln R<~lvaclor una reunión de las orga
nizaciones de los países ameriranos, pro
ductores de café -excepto Cuba- en 
la que se trató el mismo asnnto, ariemás 
de examinRrse el funcionamiento del Co
mité de Vigilancia de Prec1os del Café 
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necen México, Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica y Colombia, Luego de esta 
reun¡Ón, se declaró que el fondo de esta· 
bilización debería comprender original· 
mente a todos los países centroamerica· 
nos y México, y constituiría un instru· 
mento cPmplementario a las medidas 
adoptadas en el Convenio Mundial del 
Café, teniendo por objetivo regular las 
salidas al mercado en forma ordenada 
y aliviar la presión interna que pudiera 
presentarse en aquellos casos en que no 
se vendiera toda la cuota trimestral asig· 
nada a cada país. 

Posteriormente, el 7 de enero se reu· 
nió en Washington un Comité Consulti· 
vo de nueve naciones interesadas en el 
comercio cafetalero -Brasil, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Costa de Mar· 
fil, Alemania Occidental, Francia, el Rei· 
no Unido y EUA- que se constituyó 
para organizar la transición del antiguo 
al Nuevo Convenio Internacional del 
Café, que antes incluía sólo a los países 
exportadores y abarcará ahora en cam
bio -conforme a su nueva versión
también a los importadores. Trascendió 
que en la reunión se había manifestado 
la insatisfacción de algunos países lati
noamericanos por lo que toca al proyecto 
de mudar a Londres las oficinas centraies 
del CIC. 

El 8 de enero y también en Washing· 
ton, se reunió el Grupo Internacional de 
Estudio del Café constituido en 1958 por 
34 naciones para estudiar los problemas 
a corto y largo plazo de la industria ca· 
fetalera. El Grupo, que tuvo a su cargo 
la preparación del convenio aprobado en 
sept.embre del año pasado, debía deci· 
dir si continuaba funcionando, y en ca~o 
afirmativo aprobar su nuevo programa 
de trabajo y presupuesto, y renovar su 
mesa directiva. Sin emoargo, según pa· 
rece, el fallo fue negativo y se decidió 
que el Grupo de Estudio volviera a reu· 
nirse una sola vez más para poner tér· 
mino a sus actividades, en Londres, in· 
mediatamente después de la primera 
conferencia del Consejo Internacional del 
Nuevo Convenio Cafetalero, que según lo 
adelantó el Grupo Internac.onaJ dJ Es
tudio podría entrar en vigor durant~ la 
primera semana de abril si los aconteci
mientos marchan según lo previsto. 

No obstante, tal vez la más importan· 
te de las reuniones cafetaleras celebra· 
das recientemente sea la que tuvo lugar 
en Washington el día 9 de enero, al im· 
ciarse el décimo cuarto período de sesio
nes de la Junta de Directores del Con· 
venio Internacional del Café actualmen· 
te en vigor, en el cual se considerarían 
diversos informes relativos al cumpli· 
miento de dicho acuerdo en el curso de 
los doce meses transcurridos entre octu· 
bre de 1961 y septiembre de 1962, y en 
el período que va de octubre de 1962 
hasta la fecha de la reunión. Al concluir 
el período de sesiones, la Junta de Di
rectores señaló que las exportaciones de 
café de los países miembros del AIC du· 
rante 1961·1962, a:.¡mentaron aproxima· 
damente en un 6.2% en relación con el 
año precedente. Conforme a las cifras 
preliminares para el ejercicio menciona· 
do, los dieciocho países afiliados expor· 
taron 2 218,000 sacos de café más que en 
el ejercicio anual anterior. registrándose 
incrementos en las ventas de todos los 
miembros del AIC, excepto Nicaragua y 
Venezuela, cuyas exportaciones disminu· 
yeron respectivamente en un 12 y un 
38 2%. Las importaciones cafetaleras es· 
tadounidenses provenientes de los Esta· 
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4.6% en 1961·62, En cambio, las impor· 
taciones de café realizadas por Estados 
Unidos en el mismo ejercicio que se exa .. 
mina, pero provenientes de naciones aje· 
nas al AIC, declinaron un 2.1 %. La 
Junta Directiva indicó aue la huelga en 
los puertos norteamericanos del Atlánti· 
co y el Golfo ha afectado las exportado .. 
nes de café a Europa. Por otra parte, la 
Junta Directiva manifestó que el precio 
promedio de venta al menudeo del café 
ordinario y soluble sufrió algunas de· 
clinaciones, pero hubo indicios de que no 
se llegó a los niveles más bajos registra
dos a principios de 1962. 

Recientemente el Departamento de 
Agricultura de EUA publicó estimado. 
nes conforme a las cuales la cosecha 
mundial de café para el período 1962-
63 deberá montar a 65.5 millones de 
sacos, lo que implica una reducción del 
8% respecto de los 71.2 millones de sa
cos recolectados en la cosecha 61-62. Por 
lo que toca a producción exportable, 
se espera que la de la estación presente 
sea de alrededor de 52 millones de sacos, 
en comparación con los 57.9 millones del 
período precedente. 

La última previsión no introduce mo· 
dificaciones importantes en relación con 
las estimaciones generales formuladas en 
noviembre del año pasado; sin embargo 
la versión revisada muestra, vista en de· 
talle, una importante reducción del or· 
den de los 300,000 sacos en la producción 
de Colombia, que fue afectada por fac
tores climáticos desfavorables. Se espe· 
ran también cosechas menores en Brasil, 
y la producción de América del Norte se 
calcula en un total de 10.4 millones de 
sacos de los que 7.8 millones serán ex· 
portables, lo que indica una ligera baja 
en relación con la cosecha 1961·62. Por 
otra parte, se espera que durante la pre
sente estación la producción africana al
cance niveLs sin precedente. 

A pesar de los indicios favorables, has
ta el 10 de enero se carecía de la certi
dumbre completa respecto a la aproba· 
ción del Nuevo Convenio Internacional 
del Café por el senado norteamencano, 
aprobación esencial para su entrada en 
vigor, puesto que Estados Unidos es el 
pr:ncipal país importador de café en el 
mundo. 

Perspectivas para el Plomo 
y el Cinc 

A 
pesar del hecho de que los precios 
del plomo y el cinc disminuyeron 
ligeramente en diciembre último, 

los dos metales confrontan este año pers
pect.vas bastante más favorables d ·lo que 
pudo pensarse apenas un poco antes. En
tre principios de abril y los primeros días 
de septiembre de 1962 el precio del 
plomo bajó de más de 62 libras esterli· 
nas por tonelada a casi 50 libras ester
linas por tonelada, en tanto que los pre· 
cios del cinc descendieron también. Pero 
desde entonces la situación ha mejorado 
considerablemente, y para el 7 de enero 
el precio al contado para el plomo era 
de 53 libras esterlinas con 13 chelines 
y 9 peniques la tonelada y el del cinc 
67 libras esterlinas con 6 chelines y 3 
peniques por tonelada. Aunque los pre· 
cios del plomo y el cinc siguen siempre 
un curso irregular están en opera~ión 
actualmente varios factores que dan fun· 
damento a la impresión ampliamente di· 
fundida -especialmente en el mercado 
de Londres- de que su trayectoria as· 
cendente se reiniciará en breve. Durante 
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inrrementó según se estima en cerca de 
un 5%, y además las existencias acumu· 
ladas por los productores se redujeron 
constantemente a lo largo del ai'io, de 
modo que para noviembre -que es el 
último mes de cuyas cifras se dispone
sumaban 331,000 toneladas, en compa· 
ración con las 346,00J toneladas regís· 
tradas en octubre y las 468,000 toneladas 
acumuladas para fines de 1961. El nivel 
de noviembre es el más bajo que se ha 
observado a partir de 1960. 

Al iniciarse el año pasado las pers· 
pectivas del mercado del plomo se veían 
favorecidas por el hecho de que la re· 
serva estratégica norteamericana estaba 
absorbiendo aún cantidades bastante im· 
portantes de este metal proveniente de 
Canadá y Australia. El cinc no disfru
taba de tal ventaja además de que su 
demanda había sido notoriamente menos 
vigorosa. Como resultado de ello, las 
existencias de cinc aumentaron durante 
1962 v para fines de noviembre, los pro· 
ductores tenían acumuladas 376,000 to· 
neladas, en comparación con las 332,000 
toneladas que tenían a fines de 1961. 

Sin embargo, todo indica que es posi· 
ble que se haya rebasado el clímax de 
esta situación. El cinc tiene numerosos 
usos en la industria automovilística, y 
la popularidad de los nuevos modelo& 
en EUA ha provocado un considerabl'i'í 
aumento de la demanda. En general, las 
mejores perspectivas de la industria au· 
tomovilística aclararán a su vez la del 
mercado de plomo, pues éste se necesita 
especialmente para las baterías, en tan
to que la otra salida de pr:mera impor
tancia para dicho metal -la industria 
de fabricación de cables- continuará 
expandiendo su demanda. Existen ade· 
más otros factores estacionales y circuns
tanciales, y entre estos últimos se cuen· 
ta la huelga en las minas de Perú y la 
de los muelles en EUA, que afectando 
por el momento los embarques de ambos 
metales obligarán a los consumidores a 
comp.-as un tanto mayores en la Lonja 
de Metales de Londres. También las lu
chas intestinas en el Congo podrían in· 
terrumpir las remesas de cinc prove
nientes de la mina Príncipe Leopoldo a 
Bélgica, y contribuir a una elevación 
temporal del precio. 

Por lo demás y en relación n'..levamen· 
te con el plomo, las minas de EUA pro· 
dujeron en 1962 unas 2~ 7 ,OJO tonelada~ 
cortas de este meta¡ -Jo que implicá" 
una reducción del 9% respecto a 1961-
según informó el Departamento del In· 
terior de ese país. '!'al producción mi
nera es 4% menor que la lograda en el 
año de baja de 196J, y al mismo tiempo 
la menor producción minera de plomo 
registrada en EUA a partir de 1900. 

A pesar de todo las existencias de 
ambos metales son todavía sumamente 
grandes y es probable que la produc
ción continúe expandiéndose durante este 
año, de modo que sería poco razonable 
esperar que los precios del plomo y el 
cinc logren avances espectaculares. Acle· 
más, existe siempre la posibilidad de que 
una remesa inesperadamente grande de 
estos metales proveniente de la Unión 
Soviética penetre en el mercado y de
prirr:a los precios, pues fue precisamen· 
te la llegada de un cargamento seme· 
jante de plomo soviético uno de los fac· 
tores C!Ue causó la declinación del precio 
de ese metal r2g:stracla en diciembre. De 
igual modo. si el gobierno de EUA em· 
pieza a dar muestras de tener la inten· 
ción de disponer del plomo y el cinc 
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cumulados en su reserva estratégica los 
recios podrían descender. Al término de 
962 el inventario de las reservas del 
obierno de EUA incluía un total de 
.386,007 toneladas de plomo, de las cua
~s 1.050,370 correspondían a la reserva 
stratégica. 
Es más nrobable, sin embargo, que en 

1 escenario internacional el punto cen· 
ral de la atención sea Bruselas y no 
Vashington. La delegación del Reino 
Jnido en las negociaciones de Bruselas 
·stá ejerciendo una presión vigorosa en 
1ro dP la desaparición de los aranceles 
le la CEE a la importación del plomo 
· el cinc. Pero al mismo tiempo existen 
!entro del Mercado Común intereses que 
lemandan un mfts rápido avance hacia 
a meta del establecimiento de un aran
:el común de 4 libras esterlinas con 16 
:helines por tonelada, v aunque es ver
lad que Franr.ia e Italia a11lican va 
tranceles más altos que ése, ninguno de 
:sos países es un importador de prime
·a magnitud, y el resultado final :le la 
ntroducción del arancel común sería un 
mmento de la protección a la industria 
!el Mercado Común. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

,{estricciones a la Importación 
le Textiles de Algodón 

EL 19 de diciembre de 1962 Estados 
Unidos anunció la introducción de 

.....1 restriccionPs a la importación de 
:extiles ·de algodón que afectan aproxi
nadamente :::~1 40% de las importaciones 
1nuales norteamericanas en ese renglón, 
V que debPrftn aplicarse en lo que res
ta del ejercicio anual iniciado el lo. de 
octubre. 

EUA inició a p:::~rtir de esa fecha. mis
ma en qu~ el Convenio Internacional 
ele Textiles de Algodón entró en vigor, la 
aplicación de 71 medidas restrictivas que 
afectan a 39 productos ele algodón pro
venientes rle ocho países. La administra
ción elE' EUA está neg-ociando además 
con otras seis naciones en torno a la 
~plicación de otras 19 medidas restrictivas 
contra un número igual de artículos. 

Los primeros ocho países mencionados 
y los correspondientes productos textiles 
afectados por las restricciones acordadas 
·:asta hoy son: Hong Kong: 30 catego
rías ele productos: Taiwan: 12 catogorías; 
Portugal: 15; RAU: 4; Jamaica, Israel y 
Colombia, 3 cada país; y México: 1 ca
tegoría de productos. 

Los otros seis países a los que Estados 
Unidos ha puesto sobre aviso en rela
ción con las restricciones adicionales son 
Taiwan: 9 categorías de productos; Polo
nia: 4; España y las Filipinas: 2 cada 
país; y Grecia e India: 1 categoría para 
cada país. Las restricciones a la impor
tación aplicables a los textiles de algodón 
provenientes de estos naíses no entrarán 
en vigor sino hasta 63 días después ele 
requerirles EUA para que introduzcan 
voluntariamente las limitaciones. 

Los portavoces de la Administración 
norteamericana que dieron a conocer 
estas restricciones a la importación, 
predijeron que las compras totales de 
textiles de algodón correspondientes al 
año que terminará el próximo 30 de sew 
tiembre se mantendrán en alrededor de 
los 1,100 millonPs de vardas cuadradas 
'mportadas por EUA durante los 12 me
;;es ·anteriores. 

Enero de 1963 

Conforme al Convenio Internacional 
sobre Textiles de Algodón, en el que 
participan 23 países que realizan apro
ximadamente el 95% del comercio m:m
dial en ese renglón las naciones im
portadoras -como EUA- están auto
rizadas para mantener durante el pri
mer año de vigencia del oacto sus im
portaciones al nivel del año precedente. 

Los mismos portavoces del gobierno 
estado:midense indicaron también que 
empieza ya a sentirse el impacto del 
Convenio. Las importaciones totales de 
textiles de algodón hechas por EUA 
montaban en noviembre del año pasado 
a 68 millones de yardas, contrastando 
con el nivel anormalmente alto alcanza
do en septiembre, mes en que montaron 
a 106 millones de yardas como resultado 
de una súbita afluencia de productos que 
habían sido mantenidos en depósito du
rante la primera parte de 1962. 

Las nuevas restric::iones se anunciar(ln, 
en todo caso, en virtud de la rápida ten
dencia expansiva de las compras al ex
terior. Las importaciones de prendas de 
vestir de algodón efectuadas por EUA 
en 1962 más que duplicaron las del año 
anterior. En o~tubre de 1962 totalizaron 
45.8 millones de vardas cuadradas, com
parados con los 21.2 millones de yarJ:::~s 
cuadradas registradas como promedio 
mensual en 1961. 

Cautelosas Prevenciones Sobre la 
Economía de EUA para este Año 

E 
N un artículo aparecido el lo. de 
ene ro en el "Financia! Times", 
el Profesor Paul A. Samuelson del 

Instituto de Tecnología de Massachu
setts, hace algunas consideraciones sobre 
la posible trayectoria económica de EUA 
en 1963, y afirma que la interpretación 
dominante de las perspectivas de la eco
nomía norteamericana incluye las si
guientes proposiciones generales: a) no 
habrá ninguna contracción económica; 
b) el producto nacional bruto aumenta
rá entre el 2 y el 3% en términos reales, 
o sea una expansión del 3 o 4% a pre
cios corrientes, ya que éstos aumentan 
algo más del 1% al año; e) en el primer 
semestre el auge será un tanto menos fir
me que en el segundo, pues podría pre
sentarse una breve pausa en la corriente 
de la inversión privada. 

Si se comnaran co11 la posibilidad de 
una depresión capitalista a fondo, tales 
previsiones -E<ostiene Samuelson- pa
recen bastante favorables, pero si se 
comparan con la perspectiva de una mo
derada recesión de postguerra resultan 
tranquilizadoras. Si se confrontan con la 
perspectiva de una violenta y breve alza 
de precios que conduciría a un colapso 
especulativo, a una crisis del oro. y a un 
largo desajuste económico, las previsio
nes dominantes aparecen con signo po
sitivo. Pero, nuevamente. si se comparan 
con la tasa de crecimiento real de 4% 
o más que la tecnología norteamericana 
podría muv bien permitir, estas previsio
nes para 1963 pueden juzgarse sombrías, 
pues implican, entre otras cosas: a) una 
elevación del coeficiente de desempleo, 
hasta el 6% o más (el desempleo nunca 
fue menor del 5% de la fuerza de traba
jo civil durante la presente recupera· 
ción): b) el índice de producción se man
tendrá estancado o ascenderá imperroeo
tiblemente. y serán los servicios públi
cos v privados más que la producción 
de bienes los que proporcionarán la ma
yor parte del crecimiento; e) la diferen-

cia entre la actividad económica efectiva 
y la potencial de EUA se ampliará en 
lugar de reducirse. Incluso una eleva
ción del orden de 3% en el producto na
cional bruto real de EUA en 1963 resul
taría menor que la expansión de 4% que 
deberá alcanzar su potencia económica 
como res:Jltado del aumento de su fuer
za de trabajo y su productividad; d) las 
utilidades de las empresas oscilarán en 
torno a su actual estancamiento a alto 
nivel y se deslizarán lentamente a la ba
ja en vez de ascender en vigorosos mo
vimientos de auge (a pesar de lo que se 
ha hablado acerca de una "prosperidad 
sin utilidades" y una "erosión de las uti
lidades". conviene hacer notar que las 
utilidades de las compañías son en este 
momento más altas que nunca en térmi
nos absolutos, si bien en relación con el 
producto nacional bruto o el capital in
vertido en cada caso se encuentran aún 
por debajo de los niveles máximos alcan
zados en otras ocasiones). 

El profesor Samuelson ofrece una re· 
vista de algunas de las oscilaciones re
gistradas en los puntos de vista de los 
augures de la economía en el curso del 
año oasado. con obieto de hacer notar 
oué tanto nuede confiarse en los pronós
ticos económicos, aun tratándose de los 
más prestigiados: 

1) A principios de 1962, se consideraba 
que ese año sería de vigoroso avance 
económico. La nrevisión resultó equivo
cada. y ya desde los primeros meses se 
evidenciaba que los acontecimientos no 
estaban desenvolviéndose como se había 
esperado. 

2) Desput's de ser evitada una huelga 
en la industria siderúrgica, tuvo lugar 
una declinación en la tasa de acum:Jla
ción de existenr.ias. Los llamados indi
cadores orientadores se encontraban en 
su mavoría a la baja nara medianos rle 
año. 1962 no fue. por cierto, un año de 
éxitos en la ap~icación de ese método 
de anális's de la act;vidad económica, 
pues los indicadores estuvieron apuntan
do en to:las las direcciones. El p ' simismo 
llegó por entonces a su punto más bajo 
y varios analistas d~ Nueva York, así 
como cierta prensa financiera, anuncia
ron que la recesión se había iniciado ya. 

3) El presidente Kennedy celebró en 
el verano varias reuniones para conside
rar la Posibilidad de que para el otoño 
de 1962 se acordase una rebaja imposi
tiva, con el pronósito de poder hacer 
frente a una posible recesión para fines 
de ese año, previsión que por entonces 
erq amnliamente aceptarla. La fría reac
ción del Congreso de EUA v el mejo
ramiento de los datos ofrecidos por los 
indicadores en julio condujo a la doci
sión de que la reba ia de impuestos debe
ría posponerse hasta 1963. 

4) Luego, en octubre. tuvo lugar la 
crisis de Cuba y la política asumió el 
pr'mer plano obsc!: reciendo a la e::ono
mía. El pueblo norteamericano aplaudió 
la firme insistencia de Kennedy en oue 
los proyectiles soviéticos fuesen retirados 
de Cuba. El éxito de estas instancias se 
traduio en una cierta euforia política. 

5) Mediante una alquimia no del todo 
entendible -manifiesta Samuelson
una oarte de esta euforia política pare
ce haberse convertido en euforia econó
mica. Una vez oue Wall Street tuvo ple
na conciencia de que Cuba no conclnroi
ría a la guerra o a una mayor presión 
en la guerra fría, los prer.ios de las ac
ciones empezaron a ascender rápidamen
te, recobrando casi la mitad del terreno 
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que habían perdido durante la crisis de 
la primavera de 1962. Tal parece que de 
alguna manera Castro, Jruschov o Ken
nedy hubiesen desvanecido la terrible 
amenaza de la recesión, suponiendo que 
tal amenaza estuviere en realidad a las 
puertas. Como el estado de ánimo de los 
sectores de empresa parece haber supe
rado por el momento a los hechos eco· 
nómicos, convendría señalar algunos de 
tales hechos que pueden contribuir a jus· 
tificar las predicciones económicas ac· 
tualmente de moda. Ya sea que los 
acontecimientos del Caribe hayan influí· 
do o no en ello, es un hecho indudable 
que las ventas de automóviles han ini· 
ciado el año con un vigoroso impulso as
cendente. Y cuando los automóviles al
canzan buenos niveles de ventas, a su 
vez las ventas al detalle v los nuevos pe· 
didos de b:enes duraderos presentan 
perspectivas favorables. Es posible, ade
más. que los sucesos de Cuba hayan lle· 
vado a los hombres de empresa a elevar 
un poco sus miras por lo que se refiere 
al nivel de existencias que podía resul· 
tar prudente acumular. Y la construc· 
ción de casas residenciales ha mantenido 
un nivel de adividad más alto de lo que 
muchos temían. 

Pero lo más importante de todo es el 
constante ascenso del gasto público en 
todos los planos gubernamentales. Cua· 
litativamente, los hombres de emprasa 
deploran esta tendencia. Pero cuantita· 
tivamente, sus cajas registradoras se ven 
grandemente benefiriadas. Tampoco ha 
sucedido que el gobierno rerobrara con 
la mano derecha lo oue había dado con 
la iz'1uierda. La nación norteamericana 
entera ha estado disfrutando los benefi
cios de consiclerables déficit presupuesta· 
ríos en los planos federal. estatal y local. 
Bien pudiera ser que el actual optimis
mo se basara en parte en las expectati
VAs de que se introduzcan rebajas impo· 
sitivas durante 1963. 

El consumidor ha cumplido su deber 
gastando alrededor del 93% de su in
greso disponible. 

El gasto gubernamental ha sido la 
principal fuerza de apoyo y el más im
portante elemento del crecimiento eco· 
nómico. El déficit presupuestario resul· 
tante puede juzgarse más bien como an· 
tideflacionario que como inflacionario, de 
tal modo que los precios al mayoreo se 
han mantenido casi estables en el curso 
del quinquenio transcurrido a partir de 
1958. 

La tasa anual en el incremento de sa
larios ha descendido de más del 5% a 
un poco más del 2% en los últimos años. 
La productividad de la mano de obra 
-en cambio- ha crecido considerable
mente en 1961 y 1962. Las presiones so
bre las utilidades que han nodido obser· 
varse provienen fundamentalmente de la 
competencia de los capitalistas entre sí, 
tanto dentro de EUA como en el ext'l
rior. 

En contraste con estos hechos más o 
menos alentadores, no estaría por demás 
señalar que la inversión de las empre
sas ha carecido de vigor durante cuando 
menos los últimos cinco años. Las en
cuestas sobre proyectos de inversión en 
plantas y equipo llevadas a cabo tanto 
por la MacGraw Hill como por la Co
misión de Valores v la de Comercio no 
son precisamente alentadoras si se in
terpretan literalmente. Y la cartera de 
pedidos sigue disminuyendo todavía en 
muchos sectores. 
. Sin embargo, quedan aún algunos op· 

tunistas extremados que continúan espe-
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randa el advenimiento de un gran auge. 
Pudiera resultar finalmente que tuviesen 
razón. Pero de ser así, se debería a que 
habían fundado su juicio en cosas o su
cesos aún no vistos. Limitándose a las 
pruebas disponibles -las que a pesar 
de todo debe admitirse que constituyen 
un instrumento falible- no hay base 
por el momento para suponer que las 
previsiones contenidas en este artículo 
-advierte el Prof. Samuelson- sean 
demasiado cautelosas. 

Desde luego que dichas previsiones 
han sido elaboradas sobre el supuesto de 
que no cambiarán las tasas impositiv..ts. 
Si durante 1963 tuviese lugar una Cf'H

siderable reducción de impuestos -la 
cual parece el'onómicamente justifica
da- tales previsiones podrían verse fa
vorablemente transformadas en la rea
lidad. 

Reducción de los Derechos de 
Importación dd Azúcar en EUA 

A L término de 1962 se esperaba que 
el Departamento de Agricultura 
de EUA anunciara en el curso de 

la primera semana de enero una reduc
ción a los derechos sobre la importación 
de azúcar que deberán aplicarse duran· 
te 1963, de 1.4 centavos de dólar, a al· 
rededor de 1 centavo de dólar por libra. 
La rebaja deberá neutralizar cualquier 
súbito aumento en el precio del azúcar 
crudo dentro de Estados Unidos, com
pensando la rápida elevación del precio 
del azúcar en el mercado llamado "mun
dial". La última semana de diciembre 
de 1961, los precios "mundiales" del 
azúcar habían subido hasta un nivel in
ferior en sólo 90 centavos de dólar al 
vigente en EVA, incluyendo el pago de 
fletes, seguro y derechos de importación. 

El azúcar "mundial" es el que se ven
de en el mercado internacional fuera de 
los convenios azucareros estadouniden
ses y británicos, los cuales involucran 
en su conjunto cerca del 90% del total 
de las exportaciones azucareras. General
mente el azúcar mundial, que busca su 
propio nivel de precios en el mercado 
libre, alcanza cotizaciones substancial
mente más bajas que las del azúcar ven
dido en el marco de los acuerdos esta
dounidense y británico. 

El Gobierno de EVA fija el derecho 
de importación a un nivel aproximada
mente equivalente a la diferencia entre 
el precio de su mercado local y el pre
cio mundial del azúcar. Ese derecho es 
recaudado por la Tesorería mediante co
bro a los importadores. La nueva reduc
ción del derecho de importación que se 
espera, será la tercera anunciada en el 
curso de apenas algo más que un mes. 
En julio del año pasado el Departa
mento de Agricultura de EVA fijó la 
tasa del derecho de importación en 2.4 
centavos de dólar por libra. tasa que 
se mantuvo en vigor hasta fines de año. 
Sin embargo, el Departamento propuso 
en noviembre que en 1963 el derecho de 
imnortación fuera de 1.8 centavos de dó
lar por libra, y diez días desoués anun
ció oue sería de 1.4 centavos de dólar 
por libra. Pero, considerando el precio 
mundial actualmente oreva!eciente, el 
Departamento de Agricultura de EVA 
tendrá que rebajar una vez más tales 
derechos de importación hasta el nivel 
de 1 centavo de dólar ;-~or libra, a fin de 
evitar que los precios locales se vean 
forzados al alza. La imposición de un 
derecho de importación de 1.4 centavos 

de dólar sobre el precio mundial dE 
azúcar actualmente vigente tendería 
elevar el precio en EUA a un nivel su 
perior a los 7 centavos de dólar la libra 
en vez del precio actual de alrededo. 
de 6.6 centavos de dólar la libra. 

Se espera que la cosecha mundial azu 
carera 1962·63 registre solamente un in 
cremento de menor importancia sobre ll 
producción de 1961-62 -menor que la dl 
la zafra anterior. Se estima que la •'O 
secha cubana disminuirá otras 800,00( 
toneladas cortas, y que habrá tamb".ét 
cierta declinación en la cosecha de (¡ 
República Dominicana. 

El actual aumento del precio mundia 
del azúcar -que se ha más que dupli· 
cado a partir de enero del año oasadc 
para alcanzar un nivel de 4.75 centavo¡ 
de dólar por libra- deberá provocar sir 
embargo una elevación considerab1e d¡ 
la producción para el período 1963-64 
De suceder así, podría esperarse que el 
precio mundial volviera a bajar más < 
menos para 1964. 

La verdad es que el azúcar ha sidc 
siempre una materia prima a~tamentE 
especulativa, como lo demuestra la tra· 
yectoria de sus precios durante el año 
pasado. Hace doce meses, al derogarse 
la reglamentación de las cuotas canfor· 
me al convenio internacional del azúca1 
se temía que los precios sufrirían un 
largo período depresivo. Ahora bien: no 
cabe duda de que la crisis del Caribe 
contribuyó al mejoramiento de las con
diciones del mercado. Pero es significa
tivo el hecho de que el mercado tendía 
al alza ya desde algún tiempo antes del 
bloqueo naval impuesto a Cuba. Lo cier
to es que la crisis cubana sirvió funda
mentalmente para atraer la atención de 
los observadores hacia la situación esta
dística subyacente del comercio mundial 
azucarero. En la presente temporada pa
rece probable que, después de otras va
rias en las que la producción rebasó al 
consumo, la demanda sea mayor oue ta 
oferta. A pesar de la acumulación de 
grandes existencias Ol'urrida durante los 
años de plétora, algunos expertos en el 
ramo predicen que en el orimer semes
tre de este año se presentará un déficit 
que podría llegar a ser del orden de 
las 200,000 toneladas. 

Un factor adicional que influye sobre 
el mercado es la política seguida por el 
go~ierno d«; EU A: Como se sabe, dichl) 
pms tendra que Importar grandes cat.• 
tidades de azúcar en el curso del pre
sente año, pero hasta ahora sólo se ha 
distribuido una parte de la cuota global 
correspondiente, por lo que numerosos 
productores se mantienen a la expecta
tiva para anrovechar las posibilidades de 
ese mercado. 

Finalmente, el Departamento de Agri
cultura de EUA anunció a fines de 1962 
que Brasil, la República Sudafricana y 
la República Dominicana surtirían Wl 
total de 113,358 toneladas cortas de azú
car al mercado norteamericano dentro 
de la cuota global para el presente año. 
Brasil surtirá 57,870 toneladas cortas, 
Sudáfrica otras 45,388 toneladas y Re
pública Dominicana por su parte 10,400 
toneladas, programadas respectivamente 
para su embarque inmediato, para su 
importación durante enero y febrero, y 
para su importación antes del 31 de mar
zo. Brasil y Sudáfrica convinieron en 
gastar el 100 y el 40% respectivamente 
de sus ingresos provenientes de dichas 
ventas de azúcar en comnras de pro 
duetos agrícolas norteamericanos. 

Comercio Exterior 



EUROPA 

erspPctivas de la Economía 
ucopea para 1963 

1962 fue un año próspero en términos 
generales para Europa Occidental, 
pero las perspectivas para 1963 es

in siendo cautelosamente evaluadas. 
al vez el hecho más notable sea la se
•ejanza de las condiciones económicas 

el tono de la actividad económica y 
e la industria en todos los países eu
lpeo-occidentales. Este tono es sin duda 
•ejor que el prevaleciente en el verano 
asado cuando la crisis de Wall Street 
~avivó súbitamente los recuerdos de lo 
Jcedido en 1929 y la década del 30. De 
ualquier manera, han sido puestas en 
uda algunas de las previsiones optimis
lB que tan ampliamente se habían for
!Ulado en relación con las expectativas 
conómicas para la presente década. 
Dos decisiones esencialmente políticas 

jercerán una influencia substancial so
re la trayectoria de la economía eu
opea en el año en curso. La primera 
eberán tomarla los propios europeos en 
lruselas, y se refiere al ingreso de Gran 
lretaña a la CEE. La aprobación de un 
ran número de inversiones ha quedado 
n suspenso en el Reino U nido hasta 
· ~e se aclare dicha cuestión. Por otra 
•arte. muchos industriales del Continen
e europeo han dedicado muy escaso 
iempo al estudio del mercado ·británico 
· al posible impacto de una mayor com
•etencia británica. Sin embargo, es se
uro que el eventual ingreso de Gran 
Jretaña en el Mercado Común pravo
aria cierto aumento de la inversión in
lustrial también en la Europa conti
lental. 

La segunda decisión de gran trascen
lencia para la economía europea habrá 
le adoptarla el Congreso de EUA. Hace 
1penas algo menos de dos meses que 
~uropa aseguró a los norteamericanos 
rue una reducción impositiva y un ma
ror déficit presupuestario no conduci
·ían a una crisis del dólar. En efecto, 
~uropa h~ apoyado la política de expan
:Ión econom1ca de EUA y estima que 
a reducción impositiva sería beneficiosa 
anta para la economía norteamericana 
:omo para la europea. Independiente
nente de ello, la producción deherá se
:uir incr~mentándose en Europa duran
:A, los pnmeros meses de este año, dado 
¡ue el gasto del consumidor deberá ex
Jandirse después de un año como 1962 
m que los salarios se elevaron notable
nen~e. y que .es seguro que los ingresos 
1egmran creciendo. Es verdad que en 
mmerosas naciones la fase más aguda 
le la escasez de mano de obra parece 
1aber pasado, e incluso algunos empre
Iarios alemanes han dejado va de "ate
¡orar" reservas de mano de obra. A pe
mr de todo, ésta seguirá siendo el factor 
le la producción más escaso, y parece 
indudable que los sindicatos aprovecha
rán esa situación. 

Es probable por tanto que un buen 
!lúmero de industrias productoras de bie-
11es de consumo logren altos niveles de 
1ctividad. Aunque la competencia pue
:le llegar a intensificarse notablemente 
~n el campo de los automóviles peque-
110S, el mercado seguirá siendo amplio. 
No obstante, el porvenir de las indus
trias de bienes de consumo duraderos es 
menos claro. Si bien es cierto oue un 
1úmero creciente de europeos ha Ile
"~do a considerar los televisores, los re
t·rigeradores y las máquinas lavadoras 
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como artículos necesarios, su disposición 
para cambiar los modelos viejos cuando 
salen al mercado los nuevos es menos 
decidida que la de los norteamericanos. 
Por lo demás, en el sector de los bienes 
de consumo duraderos las rebajas aran
celarias introducidas dentro de la CEE 
han tenido fuertes repercusiones desfa
vorables para los franceses, en beneficio 
de los alemanes e italianos, especialmen
te de estos últimos. 

Sin embargo, en general pue<ie afir
marse que todos los fabricantes y pro
veedores de servicios para el consumidor 
tienen asegurado un mercado en expan
sión para el año en curso, aun cuando 
es posible que la lur:·ha nor conservar o 
incrementar su participación en dicho 
mercado pueda resultar más difícil, ex
cepto en el campo del turismo, que se 
pronostica será nuevamente el sector de 
más ránida expansión en Europa du
rante 1963. 

Otra industria que logrará altos nive
les es la de la construcción, cuyo auge 
continúa -con la sola excepción de 
Noruega- en toda Europa Occidental. 
Cualquier declinación de la demanda de 
construcción industrial que pudiera pre
sentarse se verá compensada fácilmente 
por la expansión en la construcción de 
habitaciones y el gasto gubernamental 
en vías de comunicadón v otras inver
sione¡; públicas. Es probable que los cos
tos de la con~trucción sean uno de los 
elementos inflacionarios más considera
b.les en la economía europea por algún 
tiempo. 

Es para los productores de materias 
primas y de bienes de producción para 
los que la perspectiva resulta menos 
alentadora. La capacidad de producción 
de pulpa y papel ha crecido mucho más 
rápidamente que su demanda garanti
zada, como lo han comprobado Suecia 
y Finlandia. Suecia ha descubierto que 
sus exportaciones de mineral de hierro 
disminuven. 

La cuestión clave para Europa en su 
conjunto radica en si la inversión reci
birá nuevos estímulos. En un número 
elevado de países, entre los que sobre
salen Francia e Italia, la inversión con
tinuará creciendo. Pero actualmente los 
productores de bienes de capital se en
cuentran en muchos lugares en la inu
sitada s;tuación de tener que buscar pe
didos. Hay tres razones b:'isicas para este 
fenómeno. En primer lugar, algunas in
dustrias básicas soportan cierta sobreca
pacidad. Tal es el caso de la siderúr
gica, la armadora y algunos ramos de 
la industria química. En segundo lugar 
la obtención de fondos de inversión se 
está haciendo más difícil. El año pasado 
el Secretario de la Tesorería norteame
ricana, Douglas Dillon, pidió a los países 
europeos que desarrollaran sus merca
dos de capital con vistas a aliviar la 
presión que la demanda europea de cré
ditos en Nueva York estaba contribu
yendo a proyectar sobre el dólar. Pero 
ahora se ha convertido en un asunto de 
interés propio para los europeos el lo
grar un funcionamiento más flúido de 
mercados de capitales ampliados, dado 
que han pasado ya los días en que el 
autofinanciamiento podía proveer fácil
mente los recursos para la expansión. En 
tercer lugar, la demanda de exportación 
de los productos de la industria pesada 
se ha visto limitada por los bajos pre
cios de las materias primas y también, 
desde luego, por la reciente trayectoria 
~e las economías británica y norteame
ricana. 

Es indudable que la demanda existe 
en los países en proceso de desarrollo, 
pero éstos están perdiendo cada vez más 
su poder de compra. Un más rápido cre
cimiento en los países altamente indus
trializados ayudaría así a los producto
res de bienes de capital, tanto a través 
del incremento de la demanda local como 
proveyendo a sus clientes del exterior 
con mayores cantidades de divisas. A 
este respecto, la comisión de la CEE ha 
hecho una sugestión valiosa: afirma que 
si los países europeos rebajaran sus im
puestos al consumo de productos tropi
cales, los países subdesarrollados se ve
rían inmediatamente beneficiados. 

Pero el problema real para Europa en 
1963 consiste en lograr que el crecimien
to se prolongue hasta el fin del año y 
más allá, en 1964. El aspecto más alen
tador de la trayectoria de la economía 
en 1962 fue tal vez la medida en que 
se ha adquirido conciencia de que el 
logro de una base monetaria estable para 
el comercio mundial constituye ya una 
responsabilidad común. La más obvia de
mostración de esta tendencia fueron las 
operaciones de apovo al dólar. Puede 
esperarse por lo menos que no será la 
falta de liouidez mundial lo que deten
ga el desarrollo. 

La planeación podría contribuir tam
bién a la solución buscada por Europa: 
un mayor grado de coordinación en la 
formulación de las políticas económicas 
podría contribuir a la causa de la ex
pansión. En última instancia -sin em
bargo- la labor efectiva a que tendrán 
que enfrentarse las autoridades econó
micas y financieras de Europa en 1963 
será casi sin duda la de estimular la 
inversión conteniendo aJ mismo tiempo 
la inflación. 

Lo cierto es que Europa en su con
junto parece estar sufriendo presiones 
inflacionarias que elevan los costos, como 
expresión de la fase final de un a'.lge 
de la inversión que ha suscitado exce
sos de capacirlad en muchas industrias. 
El resultado inevitable es la contracción 
de los márg-enes de utilidades, lo que 
condiciona fatalmente la planeación fu
tura, ya que después de todo no basta 
con persuadir a los hombres de empresa 
de que podrán venrler una mayor can
tidad de.> bienes. Si han de invertir, tie
nen que e»tar convencidos también de 
que esas ventas adicionales producirán 
utilidades. 

En este punto se vuelve inevitable
mente a la consideración de lo que pue
da suceder en Bruselas y Washington. 
Si la expansión se acelerara en EUA, si 
el ingreso de Gran Bretaña en la CEE 
ampliara los mercados por los que aho
ra luchan los países miembros de la 
misma y los ajenos a ella, es probable 
oue se restaurara rápidamente la con
fianza en las perspectivas de la eco.,o
mía. Pero su fracaso ya sea en Wash
ington o Bruselas, podría implicar muy 
probablemente que la industria europea 
se estancara para mediados de verano. 
Ello obligaría a las autoridades de Eu
ropa a usar cuidadosamente de las ar
mas deflacionarias de que disponen, no 
para impedir una recesión, sin o tal 
vez nara asegurar una expansión conti
nuada. 

Arroja Déficit la Balanza 
Comercial del Mercomún Europeo 

Es posible que la balanza comercial 
con el resto del mundo de los seis 
países integrantes del Mercado Co

mún europeo haya arrojado en 1962 un 
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aencit ae Uls. 1,4UU mmones. .l!il ano 
anterior su intercambio comercial con los 
países ajenos a la CEE fue virtualmen· 
te equilibrado. 

Las importaciones desde terceros paí· 
ses realizadas por la Comunidad -in
cluyendo las provenientes de las nacio· 
nes africanas asociadas- totalizaron un 
valor de más de Dls. 16,000 millones du
rante los tres primeros trimestres de 
1962, o sea un 9% más que el período 
comparable del año anterior. Por tanto, 
superaron el valor de las exportaciones 
en alrededor de Dls. 1,100 millones. 

Los datos estadísticos publicados por 
la Comunidad Económica Europea indi
can que las exportaciones, las cuales dis
minuyeron ligeramente el primer trimes
tre del año pasado, fueron aproximada
mente iguales a las de 19fll consideran
do los nueve primeros meses del año. 
Los resultados correspondientes a 1962 
se vieron afectados en cierto grado por 
la declinación de los embarques a Arge
lia, que disminuyeron un 38% durante 
los primeros tres trimestres. 

Queda aún por verse si el claro mejo
ramiento de las exportaciones del Mer· 
cado Común registrado en los últimos 
trimestres tanto de 1960 como de 1961 
se ha repetido en 1962. El comercio in· 
trazonal de la CEE, que creció un tanto 
más lentamente en el curso del trimes
tre abril-junio, recobró su impulso en los 
tres meses siguientes. Considerando los 
nueve primeros meses del año superó al 
mismo período de 1961 en un 13%. 

Es también dudoso hasta qué punto 
se proyectarán los resultados de 1962 en 
este año. Es muy probable que el in· 
cremento del 22% en las importaciones 
de comestibles de los países de la CEE 
observado durante los primeros tres tri· 
mestres del año pasado, reflejara la mala 
cosecha de 1961 -sucedida por una bue
na cosecha el año siguiente- y las com
pras de previsión realizadas anticipada
mente a la introducción de la nueva 
política agrícola conjunta del Mercado 
Común puesta en marcha el 30 de julio 
de 1962. 

El déficit comercial registrado por la 
CEE en el tercer trimestre, durante dos 
tercios del cual las nuevas compras de 
comestibles se vieron limitadas por la 
existencia de grandes almacenamientos 
de artículos alimenticios importados, fue 
en realidad claramente menor que en el 
segundo. 

Las importaciones del Mercado Co
mún Europeo provenientes de EUA y 
sus exportaciones a este último país, au
mentaron respectivamente en 10 y 11% 
durante los primeros nueve meses de 
1962. Tal vez sea igualmente significa
tivo el hecho de que la CEE incrementó 
sus compras al R~eino Unido por un lado, 
y a la América Latina por otro, en un 
17% en ambos casos, mientras que las 
exportaciones a esas regiones se incre
mentaron solamente en 1%. Las impor
taciones provenientes de otros países de 
la Asociación Europea de Libre Comer
cio aumentaron más moderadamente. en 
un 7%, pero las ventas de la CEE a 
dichos países lograron un avance del 5%. 

La oficina de estadística de Alemania 
Occidental ha comentado muv reciente
mente a este respecto el evidente im
pacto que ha tenido la formación de 
rlos hlor¡ues comercialf~s en Europa. La 
República Federal Alemana, que hace 
unos cuantos años realizab<t un comer
cio más intenso con los miembros de la 
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1\.l!iLC que con el Mercaao comun, na 
visto crecer tanto sus ventas como sus 
compras a los socios de la CEE con mu· 
cho mayor firmeza que su comercio con 
la organización rival. 

Aumenta ]a Producción 
Industrial del Mercado Común 
Europeo 

L
A producción industrial de las na
ciones pertenecientes al Mercado 
Común Europeo continúa creciendo 

lenta pero constantemente, según lo in
dican las últimas estadísticas compila
das por la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad. Las estadísticas, referemes 
al tercer trimestre del aiio pasado, mues
tran que la producción promedio de la 
Comunidad alcanzó durante ese perír.do 
el nivel de 138 puntos en el índice in
dustrial (base 100 en 1958). 

Una excepción a la regla de este in
cremento gradual fue el crecimiento es
pectacular de la producción industrial 
de Holanda, cuyas industrias pudieron 
- gracias a su conocida elasticidad -
aprovechar plenamente las ventajas de 
la disponibilidad de mano de obra adi
cional liberada por las vacaciones es
colares en ese país. lo que le permitió 
elevar el índice de su producción de 132 
puntos en julio a 140 para fines de sep
tiembre. 

Los expertos en estadística de la Co
munidad han observado una cada vez 
más pronunciada tendencia al desarrollo 
de la producción industrial de los Seis 
conforme a líneas paralelas, aunque to
davía sería prematuro concluir que esta 
trayectoria paralela se prolongará, lo 
que sería indicio de un alto grado de 
integración industrial. 

La escasez de mano de obra que ha 
aquejado por meses a la industria de 
las seis naciones parece estar disminu
yendo, aunque todavía subsiste una am
plia diferencia entre la oferta y la de
manda de mano de obra en la mayoría 
de los países. Durante el primer semes
tre de 1961 la escasez era tan aguda que 
las industrias hacían todo lo posible nor 
acumular mano de obra aun en detri
mento de sus utilidades. Si los trabaja
dores eran retirados de labores por unos 
cuantos días se corría el riesgo de que 
la industria en cuestión perdiera sus 
servicios definitivamente. 

En este aspecto, Francia constituyó 
un caso excepcional, pues las cifras del 
desempleo se elevaron de 130,0CO en ju
lio a 200,000 en septiembre, fundamen
talmente a consecuenc:a de la afluencia 
de refugiados argelinos. 

BLOQUE SOVIETICO 

Los Países Socialistas Acuerdan la 
Formación de una Unión de Pagos 

E
N un nuevo avance hacía la unidad 

económica, el bloque socialista ha 
acordado establecer un sistema de 

pagos y un banr·o de desarrollo para 
Eurona Oriental. Estas decisiones fueron 
tomadas en la reunión celebrada a fi
nes de diciembre del año pasado en 
Bucarest nor el Conseio de Avud'l Eco
nómica Mutua, conocido por el COME
CON. 

Un comunicado sobre la decimosépti
ma reunión nlenaria del COMECON pu
blicado en Berlín Oriental anunció que 
las naciones de Europa Oriental deci-

dieron establecer "un sistema multilate 
ra] de compensación de pagos" y "u 
banco de los países socialistas''. M. . 
Faddejev, secretario sov:ético del CO 
MECON, declaró que el banco "permi 
tirá la coordinación de los planes d 
inversiones de los miembros del COME 
CON. y autorizará los fondos necesario 
para la realización de granrles proyecto 
comunes de construcción". El sistema d 
pagos se irleó con vistas a reemplaza 
el ar:tual sistemR de trltf~r¡ue. Arhal 
mente el comercio entre los miembro 
del bloque se basa en un sistema bllate 
ral de pagos. 

El comunicado s~ñalaba que el b.PH • 
y el sistema de pa!!os promovería :1 e 
desarrollo del comercio y la división el 
]Rs hl'"as económi,.as en el seno de 
COMECON. Los miembros da éste sor 
en el momento presente la Un:ón Sovié 
tica, Alemanh Orientsl. Polonia, Cl-¡e 
coslovaquia. Hungría. Rumania v Bul 
garia. A lh,.,;, ha deiwln de n"rtenece 
al COMECON. El COl\tlECON es 1: 
contran;utida socialista del Mercado Co 
mún Europeo. 

A la reunión del Conseio de Avud; 
Económi"a MutuR en r¡ue se aprobarm 
las medidas mencionadas asistiernn, arle 
más de los miembrn~ enumeracln~. um 
delegar'ión de la M n n rz:n 1 i '1 Extf'r:n 
--que hasta ahora sólo había envia:it 
ohsPrvado,·es a estas n~uniones v ow 
auizá estñ nnr convertirse en miembr• 
ele! COMECON- y un observador d• 
Vietnam del Norte. 

MEDlO ORIENTE 

Comnañía Petrolera Estatal en 
Arabia Saudita 

A 
RABIA Saudita sigue ahora e 
ejemnlo ele otros paÍsPs nrodu~to 
res ele petrólPo del Medio Orie'1· 

te, habiendo constituido una compaíií¡ 
petrolera estatal r¡ue deberá onerar si· 
multáneamente con las compafíías con 
cesionarias extranjeras. 

La Orgfmizarión GenP-nl Petro!Pra :-, 
Minera Sauclita (OGPMS) reciente. 
mente constituida por decreto real de· 
b~r:'l funrionar romo "brazo e.ier'utor" de: 
Ministerio del Petróleo. v ha sirio auto· 
rizRda nara onerar todas las fases d( 
la industria petrolera. desde la explora· 
ción hasta la venta de los proclnctos ne· 
trolíferos, tanto dentro de Arab:a S¡¡ · 
dita corno en el exterior. 

La n:~eva Organización tendrá un vas· 
to territorio disponible para su expan· 
sión. La concesión de la ARAMCO cu
bre actualmente unas 300,00) millas cua· 
dradas en la parte oriental de Arabia 
Saudita, pero las 5CO,OCO minas cuadra
das restantes no han sido concesionadas. 
Más aún: según los informes disponi· 
bies, el Gobierno Saurlita Pstá ejerciendo 
presiones sobre la ARAMCO para con· 
serz:uir ClUe renuncie a cuando menos el 
60% de -la superficie que le corresponde. 

El director de la OGPMS ha indica
do que ésta tratará de poner en marcha 
emnresas conjuntas de explorac:ó:-~ y ex
plotar:ión petrolera con fir:nas extran je
ras. Otros de los nrovectos elaborados 
incluven la creación de industrias pe
troquímicas a base de gas v la explota
ción de los rec'.lrsos minerales. pues las 
recientes investigaciones geológicas indi
can la existencia de al parecer grandes 
depósitos de mineral de hierro de alta 
lev en diversos lugares de Arabia Sap
dita. 
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EL COMECON 

y EL 

~ERCADO COMUN EUROPEO 

Q L éxito del Mercado Común Europeo ha suscitado, a ni
LJ ve! mundial, una serie de reacciones en profundidad que 

de lodos son conocidas y que plantean, en cierto modo, 
.n nuevo status en el comercio mundial. 

En los Estados Unidos, frente a una mayor dinamización 
le la balanza comercial, el Presidente Kennedy ha conseguí
lo la derogación de la Reciprocal Trade Agreement Act vi
·ente desde 1934, en tanto que en Africa se producen reformas 
conómicas considerables a tenor de la entrada en juego de 
JS 18 países asociados. La Comunidad Económica Europea 
ledicará anualmente una ayuda aproximada de 800 millones 
le dólares a esas naciones y ello significará, posicionalmente, 
m acrecentamiento de ciertos productos tropicales de directa 
ompetición con América Latina. 

Para América Latina, a su vez -y en mayor medida 
'uando se verifique el ingreso de Inglaterra en la Comuni
lad Europea- la creación de un nuevo sistema arancelario 

l el grupo de sus más importantes compradores, después de 
os Estados U nidos, ha traído aparejado un afán de negocia
:ión y, al tiempo de advertencia y señal de que la etapa su
Hanacional de Europa obliga a más rápidas y urgentes trans
'ormaciones estructurales. 

En resumen, el Mercado Común Europeo -con casi 
30,000 millones de dólares de exportación y una cifra pare
:ida de importaciones en 196J- es el mayor bloque comercial 
le la tierra. Era inevitable, por ello mismo, que su aparición 
:reara honda polémica en los países del área soviética encua
:lrados en el Consejo de lnterayuda Económica -conocido 
Jopularmente como COMECON- y del que forman parte los 
;iguientes países: URSS, Albania, Bulgaria, Rumania, Hun
~ría, Polonia, Checoslovaquia y Alemania del Este. 

LA POSICION INICIAL 

Cuando el 25 de marzo de 1957 se firmó el Tratado de 
Roma que daba nacimiento a la Comunidad Económica Eu
"'?Pea o Mercado Común, la reacción soviética permaneció, 
en cierto modo, en el área dialéctica. Es decir, la URSS acen-

Enero de 1963 

Por ENRIQUE Rmz GARCÍA 

tuó la tesis de que Europa entraba de lleno en una etapa de 
monopolios supranacionales con el desesperado objeto de sal
var el capitalismo. Se añadía que la contradicción entre los 
distintos países capitalistas sería, sin embargo, ostensible, 
primero y radical e incompatible posteriormente. 

Al año siguiente -lo. de enero de 1958-- entró en vigor 
el Tratado de Roma y, por tanto, el Mercado Común inició 
ese día su arranque histórico. Ante esta coyuntura real se 
estableció en el COMECON el principio de la división socia
lista del trabajo, la especialización racional y la cooperación 
a escala internacional. 

Era evidente que existía ya, en este caso, una correla
ción de medidas entre el área Oriental y la Occidental. El 
temor a un rápido crecimiento de la economía del Mercado 
Común se hacía visible en el seno del Consejo de Interayuda 
en razón de que tal hecho podía hacer suponer una nueva 
preslón psicológica sobre la zona oriental. 

Tal era, en líneas muy generales, el esquema de ambas 
posiciones cuando se reunieron en agosto y septiembre de 
1962, en Moscú, un centenar de economistas y estudiosos 
marxistas con objeto de estudiar la situación presente del "ca
pitalismo contemporáneo". Sin género de dudas y como real
mente ocurrió, el tema principal del debate se iba a referir al 
Mercado Común Europeo y sus conclusiones, ataques o mani
festaciones vendrían a señalar, por yuxtaposición, la evolu· 
ción de las ideas en el interior del bloque Oriental. 

LA ACTITUD DE LOS ITALIANOS 

Era sabido que el Partido Comunista Italiano mantenía 
de tiempo atrás una abierta controversia con sus colegas so
viéticos en torno a los caracteres fundamentales del Mercado 
Común. Para el Partido Comunista Italiano resultaba dialéc· 
ticamente imposible sostener ante las masas la tesis de que la 
Comunidad representaba el empobrecimiento de la clase obre
ra cuando, al compás del Tratado de Roma, Italia ha logrado 
tal ritmo de progreso económico que ha pasado a ser el ver
dadero "milagro" europeo. 
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~n la Conferencia de Moscú la línea general ha seguido 
sosteniendo que el Mercado Común comporta "una tentativa 
del capital monopolístico para conciliar la forma capitalista 
de carácter privado de la economía con fuerzas productivas 
que han superado la frontera nacional". 

Los italianos, y de ahí el valor y la expectación con que 
se esperaba su intervención, no han impugnado el esquema 
dogmático, pero sí todo su planteamiento. Por tanto, después 
de reconocer las dimensiones de lo "monopolístico", han afir
mado lo siguiente: 

1) "Es inoportuna una oposición al proceso de integra
ción y sobremanera si está fundada esencialmente sobre la 
previsión de una brusca baja de la actividad productora en 
vastos sectores económicos europeos". 

2) Reconociendo que el Mercado Común ha hecho ma
durar algunas crisis estructurales, sobre todo en la agricultu
ra, el informe italiano añade: "pero, en el conjunto, la inte
gración ha favorecido la expansión de la producción y sirvió 
para atenuar los efectos de la crisis estructural que padecie· 
ron algunos sectores". 

3 "El Mercado Común presenta una notable vitalidad y 
ha creado una situación objetiva que no puede ser cancelada 
sin dar motivo a graves consecuencias". 

Entre las conclusiones finales destacarían, después del 
informe italiano, las del académico Arzumanian afirmando la 
falsedad de la creencia que consideraba al Mercado Común 
"como el resultado de una acción política de los Estados Uni
dos Y Alemania Occidental". Añadiría -Arzumanian- para 
ratificar la idea, estas palabras: "La nueva forma de la inte· 
gración económica es el resultado de una exigencia del mer
cado y de su distribución". 

EL PUNTO FINAL DE LAS CONCLUSIONES 

¿Cuáles son, objetivamente hablando, los resultados obte
nidos por los expertos reunidos en Moscú? Sin duda de nin
guna clase, y aunque partan de la misma condena de la con
centración monopolística y los demás etcéteras. unos y otros 
han reconocido que el Mercado Común responde a una reali
dad histórica y se han detenido, esencialmente, en la afirma
ción final de Arzumanian, es decir, la de considerar a Europa 
como otra fuerza. 

Es significativo señalar, en este punto, la evolución de 
las posiciones. Al iniciarse el Mercado Común se hablaba de 
las dificultades que implicaría para las economías capitalistas 
de Europa. Hoy, según el economista citado anteriormente, 
"el Mercado Común ha producido una transforma,.ión en las 
relaciones de fuerza entre los Estados Unidos y Eu,.opa. Se 
percibe, ahora, que los países europeos pueden hablar con 
Washington un lenguaje más audaz". La contradicción de 
base se ha trasladado pues, a otros terrenos. Según las con
clusiones del académico Arzumanian el Mercado Común no 
representa "una solución al problema del capitalismo en su 
conjunto, pero tampoco es una simple adición de mercados, 
sino una unión económica capaz de una cualitativa prolonga
ción de los mercados". 

Si la condena sociológica persiste, la transformación de 
)os planteamientos es enorme y, por tanto, apenas se puede 
dejar de pensar que afectará al contenido entero del COME
CON. Por lo pronto ya se plantea la creación de dos institu
ciones calcadas de la Comunidad Europea: una Unión de Pa
gos y un Banco de l nuersiones. 

LA EVOLUCION DEL COMECON 

Para comprender, objetivamente, la singularidad de Jag 
alternativas que afectan a la Europa Oriental y a la URSS 
misma, es preciso tener en cuenta de manera previa, la situa
ción originada al final de la II Guerra Mundial. 

En principio es preciso considerar que el plan Marshall 
-a cuya conferencia del verano de 1947 acudieron también 

representa ntes de la Europa Oriental- iba a ser la línea de 
división histórica, al Oeste y al Este, de las economías euro
peas. La aceptación de la ayuda significaba, por supuesto, un 
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status normativo y aunque Checoslovaquia y Polonia, sobr1 
todo, aspiraban a incorporarse a la reconstrucción por es; 
vía la decisión formal de ::ltaiin lo impidió. ::li a .Europa 01.. 
cid~ntal se le daba la esperanza de una rápida recuperaciói 
de la salud no le quedaba mas remedio a la URSS que ofre· 
cerla, a su vez . .En opinión de Moscú la aceptación del ~lar 
Marshall significaba la dependencia a Jos Estad?s Umdos 
Para evitarlo pero proporcionando las bases psicolog1cas pan 
la reconstruc~Ión de la Europa Oriental, Stalin creó el Con· 
sejo de lnterayuda (SEV en ruso), pero con una grave falb 
de base: la cri.sls de la economía suu¿ética en aquellos ins· 
tan tes. 

Mientras el Presidente Truman apelaba al país para de· 
cirle que ··era preciso garantizar los 341,00J.OOO,OOO de dóla· 
res gastados en la contienda bélica, ayudando a. Europa. cor 
unos miles de m!llones más para que el plan trajera la llber· 
tad -food and freedom". Rusia se veía obligada a reconoc~J 
que 1,700 de sus ciudades y 70,0UO de sus puebms -con ~~!! 
millones de viviendas destruidas- requerían reconstrucciOn 
¿Cómo podía, en esas circunstancias, ayudar a la Europ< 
Oriental? 

Al revés, la URSS se dedicaba en aquellos momentos f 
rehacer su propio territorio nacional extrayendo de los paíse! 
ocupados enormes reparaciones. Baste considerar, por .eJem· 
pio, que Alemania Oriental, pese a tener sólo lOl,Bi:iU kilome· 
tros cuadrados y 17 miJJ.ones de habitantes, pagó una enormE 
suma en concepto de reparaciones bien por el sistema de des· 
mantelainiento de sus industrias, por beneficios obtenidos er. 
'"las sociedades comunes" o por imposición duecta. No se ha 
llegado a establecer, exactamente, el monto de la cifra total 
de las reparaciones pagadas por este país. Los expertos di' 
Gobierno de Bonn, una comisión creada con ese obJetivo, ~le· 
varon las reparaciones a 12,0JO millones de dólares. La cifra 
parece, a todas luces, exagerada. En una declaración sovié· 
tica -15 de mayo de 1950- se afirmó, al revés, que las repa· 
raciones de Alemania del Este habían ascend1do a 3,658 mi· 
Jlones de dólares. A su vez el Banco de Finlandia dictaminó 
que podían ser consideradas en 6,195 Inillones de dólares. 

En Checoslovaquia se produjo, también, un gran des· 
mantelamiento en sus instalaciones industriales, que fueron 
enviadas a la UHt:l~. Según el c1tado tianco de Fimandia las 
reparaciOnes de Humania fueron, a su vez, de 22~ miiio~es 
de dólares -a precios de 19u8-- y de 160, en los mismos ter
minos, para Hungría. 

En Alemania Occidental, al contrario, la ayuda norte
americana del Plan Marshall y del Fondo de la Uarioa ( Go
vernment Appropriations for Relief in Occupied Areas) al
canzaría la enorme cilra de 3,2~8.40U,UOU dolares. ~obre esa 
doble y distinta vertiente se iban a producir los acontecimien
tos económicos. 

En Alemania Oriental los desmantelamientos fueron sus· 
pendidos en 1948 pero las reparaciones continuaron, prácti· 
camente, hasta el' mes de agosto de 1953. La URSS consiguió, 
finalmente, superar los terribles resultados de la guerra, pert 
al Consejo de lnterayuda no le era posible resolver nada POI 
que faltaban los medios económicos suficientes y porque, al 
menos hasta la muerte de Stalin, no se revisó el estatuto de 
las relaciones reales entre los países ex ocupados y la propia 
URSS. 

LOS DILEMAS DEL AREA EURO-ORIENTAL 

La planificación centralizada no podía superar, de la no· 
che a la mañana y de un brochazo, lo que podríamos llamar 
"la realidad insumisa a los tópicos". Esta realidad insumisa 
consistía o arrancaba de este gran hecho central: "que antes 
de la II Guerra Mundial los intercambios entre sí de los paí· 
ses de Europa Oriental no representaban nada más que el 
11.5 por cient? del comercio gl~bal de. Bulgaria, Hungr.ía, Po
lonia, Rumama y ChecoslovaqUia. Umcamente Alemama apa
recía con un bocado fuerte representando, ella sola, el 23.3 
por ciento del comercio de estos países". 

En otras palabras, no existía la base de una tradición de 
intercambios complementarios. Al revés, varios países de muy 
poco desarrollo eran competitiv?s en los prod~ctos ~gr~rios. 
El 11 de abril de 1958 el propiO Jrushov hana la sigulent("¡ 
declaración: 
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"Los países del SEV quieren cooperar, pero solamente 
on la URSS, parque cuando lo tienen que hacer entre ellos 
odas los planes se detienen". 

~AUSAS DE LA CRISIS 

El escaso desarrollo del COMECON en los primeros años 
-a partir de 1949-- se debe al volumen de las reparaciones y 
1 la idea básica y central de que lo fundamental era la re· 
onstrucción de la URSS. En segundo término es preciso 
ecanocer que la tesis fundamental de los economistas de 
v'Ioscú venía a nacer, dada la desigualdad de las relaciones 
,conómicas, de una posición previa: utilizar al COMECON 
11ás como un instrumento que impidiera la inclinación hacia 
a Europa del Plan Marshall que como un efectivo organis· 
no de cooperación. 

Sólo después de la muerte de Stalin, en su sentido es· 
ricto, se alteran completamente los supuestos y comienza 
ma etapa distinta en la que se quiere establecer el principio 
le la interayuda en toda su complejidad. 

~LANTEAMIENTO CONTRA LAS DESIGUALDADES 

El principio de la interayuda ("no es pasible desarro· 
larse abandonando a los demás países del bloque", ha dicho 
frushov) arranca de la esperanza de superar -mediante los 
>lanP-S centralizados y la especialización de las procluccio· 
,s- en fonna progresiva las diferencias de desarrollo eco· 

1ómico surgidas de las diversas condiciones históricas y so· 
:iales de cada país. Sin embargo, la realidad determinaba 
¡ue la URSS ocupase un papel predominante en el proceso 
le integración y que, por esa causa, el intercambio entre sí 
¡uedara reducido -en primera instancia- a las necesida
Jes de los propios planes quinquenales de la URSS. 

Siendo justo el sistema de la interayuda para superar 
as desigualdades, lo cierto es qrte eran fos distintos niveles 
ie desarrollo de cada país del COMECON los que hacfnn 
iifídles y complejas cada una de las decisiones a tomar. En 
~l fondo, se trataba, una vez más, de una situación total· 
nente distinta a la del Mercado Común donde los seis países 
-salvo el caso italiano, aunque ya contaba can un excelente 
Junto de arranque- habían establecido sus relaciones sobre 
11na muy semejante estructura industrial y social. 

Aquella disyuntiva no ha sido superada aún por el CO· 
MECON. En primer lugar por la actitud soviética en sus re· 
laciones económicas can el resto del bloque -actitud predo· 
minante y que se realizaba en su favor- y en sef{llnda lu~ar 
porque, cuando se desbordó esa etapa de condicionamientos, 
81 COMECON aparecía delimitado por tres tentativas dis
tintas: 

a) Por el afán de industrialización de naciones agrarias 
-<>mo Rumania y Polonia. 

b) Por la aspiración de Alemania del Este y de Checos· 
lovaquia a mantener su privilegiada posición de naciones in· 
dustriales. 

e) Por el deseo de Polonia, que había adquirido el car· 
bón de Silesia en el nuevo reparta del final de la guerra, de 
entrar en la fase de sustitución de numerosos productos. 

Podría añadirse, como final complementario, un cuarto 
punta de importante cualificación: la tensión suscitada entre 
Checoslovaquia y Alemania del Este, de un lado, y la URSS 
del otro, al tener que "someterse las primeras a las normas 
técnicas y contables soviéticas cuando tanto su método de 
gestión económica como su standard técnico tenían una alta 
tradición y, en algunos casos. sus normas eran superiores a 
las soviéticas". Toda especialización en la producción a es
cala de un grupo de países, se ve obligada a valorar muy se
riamente ese aspecto dd problema salvo el caso en que se 
trata de hacer predominar la planificación en favor de un 
sector o de un país. 

Por otro lado y dado su proceso de industrialización Ale· 
manía y Checoslovaquia echan de menos, can acritud, la ()fer
ta de maquinaria y herramientas que sus mercados tradicio-
1ales europeos podrían facilitarles contribuyendo así, por 
esa vía, a una aceleración de sus rendimientos. 

Enero de 1963 

El factor contradictorio ''en las distintas especializado· 
nes del trabajo" ha creado, también, motivos de crisis. Che· 
coslovaquia y Hungría han tardado varias años en llegar a 
un acuerdo, en primera instancia, sobre las inver~;iones que 
la primera tenía que hacer en la segunda a tenor de la in· 
terayuda para evitar las desigualdades, 

Lo cierto es que en tanto que en el Mercado Común 
Europea se dan cita s9is países con tendencias estructurales 
semejantes, la que posibilita su progresivo y rápido de:;man· 
telamiento aduanero, el COMECON plantea, al revés, como 
en un interesante laboratorio el problema de integración de 
mercados que apenas tenían relación entre sí y de economías 
que van de un alto standard industrial a un baja coeficiente 
agrícola. E! Mercado Común Europeo ha principiado por in· 
tegrar, al contrario, las fuertes superestructuras del carbón 
y el acero (la CECA) y cuando ha tenido que plantearse el 
tema de las naciones pobres del Mediterránea ha buscado 
fórmulas de asociación -como la de Grecia- de talante 
mucho menos justo, hablando idealmente, pero de mayor 
factibilidad concreta porque permite al núcleo de los Seis 
avances muy rápidas, porque parten de categorías estructu· 
rales semejantes aunque ello implique aumentos en las di• 
ferencias entre la Comunidad y los pueblas pobres medite
rráneos. 

EL PREDOMINIO SOVIETICO 

Como es natural y dadas la pequeña población y la corta 
extens"ón de Rumania, Hungría, Bulgaria, etc., el peso sovié
tica en el bloque tenía que ser predominante. Según el Vo
prosyEkonamiki (No. 2 de 1961), el petróleo ruso representa 
el 97 por ciento de las importaciones de ese producto en las 
democracias populares y llega al 84 para el hierro y los ce
reales; al 75 para los minerales; al 67 para el algodón y al 
60 por ciento para los minerales na férreos. 

En razón de ese desequilibrio las intercambios entre las 
repúblicas populares, entre sí, han tenido un ritmo más lento 
que en el área del Mercado Común donde, precisamente la 
velocidad de los mutuos intercambios, supuso la base del de
sarrollo espectacular de los últimas años. 

Para resolver este conflicto el COMECON procede a 
aumentar las inversiones, en los países más pobres del área, 
par la vía del canal financiera exterior. Es decir, los países 
de mayor desarrollo tienen que contribuir en esa función. 
Según el trabajo del "Centre d'Etudes de Politique Etran· 
gerc" de París, dos naciones aparecen favorecidas: Albania y 
B;.dgaria. Lo más singular es que, por habitante y año, la 
ayuda de Checoslovaquia y Alemania del Este posee un ín· 
dice superior al soviético. 

De todas formas conveniente es no olvidar que en el 
cursa de los últimos años, dándose cuenta de la enorme pre· 
síón que significaba la vertiginosa carrera económica de Eu· 
ropa Occidental, la aportación y presencia de créditos sovié
ticos en Europa Oriental ha sido sensiblemente mejorada. 
Fundamentalmente se han dirigido hacia las zonas de ma· 
yor subdesarrollo (Hungría, Bulgaría y Albania) o hacia las 
zonas de más grave tensión política: Polonia, Alemania del 
Este y la propia Hungría. 

Así, por ejemplo, Polonia ha recibido entre 1956 y 1960 
una suma de 487 millones de dólares divididos de la siguien
te forma: URSS, 300; Checoslovaquia, 87.5; y Alemania 
del Este, 100. 

En ese mismo tiempo Alemania Oriental recibió alrede
dor de 550 millones de dólares; Hungría 409 ; Rumania 188; 
Bulgaria 386 v Albania -hasta que se inició la grave ten· 
sión con la URSS- 200 millones de dólares en números re
dondos. 

Países exportadores de materias primas (Rumania, Bul
garia, Hungría) y países transformadores coma Alemania y 
Checoslovaquia, chocaban en la estrechez de sus mercados 
naturales y de ahí la tendencia hacia el de la URSS. El Cü
MECON está intentando resolver ahora estas contradiccio· 
nes. Las soviéticos --en el Consejo de Interayuda- sostie· 
nen que la condición previa a la igualdad del potencial eco· 
nómica es la "socialización de los medíos de producción". 
De todas formas, y pese a las cargas a que ha sida sometida 
Alemania del Este (con 350 horas anuales de trabajo por 
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habitante en la defensa) la evolución de sus gastos en ali
mentación, expresados en minutos de trabajo, sigue siendo 
la más baja del bloque. Un kilo de pan suponía en la URSS 
en 1961, 133 minutos de trabajo en tanto que no pasaban 
de 91 en Alemania. Igual ocurría con todos los demás ali
mentos r:lecisivos. Sin embargo, y esto es importante, las di
ferencias en otras escalas del consumo se van haciendo mu· 
cho más reducidas en cada uno de Jos países del COMECON. 

Se podría añadir, por tanto, que en el Mercado Común 
Europeo se ha partido de la necesidad de la integración eco· 
nómica -por superación del mercado nacional y partiendo 
de estructuras semejantes- y que en el COMECON el pun
to de arranque en la integración ha sido el alineamiento po-
lítico. · 

Es en estos momentos cuando el Mercado Común se pro· 
yecta con urgencia hacia la integración política para no 
perecer bajo el poder de los grandes grupos económicos sur· 
gidos en el curso del breve período de vigencia del Tratado 
de Roma. Por su parte el COMECON se apresura hoy hacia 
los objetivos de la integración económica con la mira de rea
lizar strictu sensu, el proceso más importante: la armoni
zación. 

Resultado de ese cúmulo de contradicciones y de com
plejidades serán, a la vez, los ataques soviéticos contra el 
Mercado Común Europeo denunciándolo '"como estructura 
cerrada"' y los sondeos indirectos que realiza Moscú, desde 
julio de 1962, para que se entable cierta clase de relaciones 
comerciales entre el COMECON y el Mercado Común. ¿Res· 
puesta Europea? 

Se puede decir que la respuesta europea y sobre todo 
a partir de los meses de septiembre y octubre (17 de septiem
bre en discurso de Herr Hallstein, presidente de la Comisión 
Ejecutiva de la Com:midad y en octubre por las declaraciones 
de Monsieur Spaak) ha tenido tres direcciones complemen· 
tarias entre sí: 

a) Defenderse de la acusación de que se trata de "una 
comunidad autárquica cerrada'', de un "club insolidario y 
egoísta". 

b) Acentuar la tesis política de que es factible "la co· 
operación económica entre el Mercado Común y la URSS" 
(Hallstein). 

e) Mantener abierta, en el terreno económico, la puer· 
ta de la negociación Este-Oeste. 

Del lado soviético (con cambios bruscos, pero con regu
laridad creciente en los últimos meses) emerge la tesis de 
que el Mercado Común es una empresa que r2basa los 
cálculos dogmáticos previstos y que, con palabras del propio 
Jrushov en agosto de 1962 (en "Los problemas de la paz y 
del socialismo'"), cabe la posibilidad de una coop2ración más 
estrecha con la Comunidad Europea, a la que los italianos 
han reconocido, objetivamente, su carácter de realidad eco
nómica y política en expansión. 

PARALELISMOS DIALECTICOS 

Si los soviéticos pasan de la fase de integración política 
a la económica y los europeos de la segunda a la primera, 
ambos bloques están empezando a utilizar va -aunque sea 
con signo distinto, pero el hecho no deja de ser significati· 
vo- parecidos supuestos dialécticos. Por ejemplo, los dirigen
tes del Mercado Común se plantean ya, abiertamente, la 
necesidad de una planificación continental, en tanto que 
Jrushov, en el artículo citado insiste en lo siguiente: "Nnes
tro sistema ha lleRado a una fase en que ya no es posible 
determinar con acierto las perspectivas de su desarrollo so
bre la base de una simple suma mecánica de economías na· 
cionales. Es sabido, que, al rebasarse los límites de un solo 
país. las leyes económicas han obtenido para su acción un 
campo mucho más amplio, a la vez que ésta se ha hecho 
mucho más compleja ... " 

La posible entrada de Inglaterra en la Comunidad Eu
ropea acentúa la problemática puesto que el Reino Unido 
constituye, con Alemania Occidental, un importante consumi
dor del bloque del Este. v,;~se, en millones de dólares, la 
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balanza comercial -con el área soviética- de tres grande¡ 
países occidentales en 1961: 

Alemania 

Exportaciones al bloque Oriental ..... . 
Importaciones del bloque ............ . 

Estados U nidos 

Exportaciones al bloque Oriental ..... . 
Importaciones del bloque ........ . ... . 

Inglaterra 

Exportaciones al bloque Oriental ..... . 
Importaciones del bloque ....... . .... . 

LA SITUACION AGRARIA EN EL COMECON 

746.1 
736:6 

133.0 
81.0 

330.5 
522.9 

La producción agropecuaria sigue siendo el talón de 
Aquiles en la región oriental, aunque se registren incremen
tos importantes en algunos países donde la inversión real 
ha sido ostensible. De todas maneras, y de acuerdo con los 
datos del '"Estudio Económico Mundial" de las Naciones 
Unidas, la curva, en porcientos, es la siguiente: 

,1 
INDICES DE PRODUCCION AGROPECUARIA 

(Año anterior = lOO) 

1956 1957 1958 h l59 1000 

URSS 113.5 102.1 110.7 100.0 102.0 
Alemania Este 96.6 117.1 109.2 103.7 
Bulgaria 93.6 116.5 99.3 118.0 102.0 
Checoslovaquia 102.4 99.4 102.6 98.9 107.0 
Hungría 87.5 113.4 105.5 106.0 95.0 
Polonia 107.4 104.1 103.0 99.0 105.4 
Rumania 80.3 124.4 85.2 121.1 

Sin embargo, es de hacer notar que el suministro de bie· 
nes de producción al sector agrícola aumenta progresiva
mente. La cantidad de fertilizantes puesta a disposición de 
este sector se acrecentó en un 5 por ciento en Checoslova
quia y en un 15 por ciento en Polonia. El punto de partida, 
sin embargo, es muy. bajo, puesto que el número de tractorP-s 
proporcionados a la agricultura rumana pasó de 7,250 f, J) 
1959 a 11,500 en 1960. El promedio es muy semejante al es
pañol donde se puso a disposición de la agricultura 8.639 
tractores en 1960 y 11,000 unidades en 1961. Los rendimien
tos por hectárea están ascendiendo paulatinamente y Alema· 
nía Oriental, en cereales, obtiene ya rendimientos semejantes 
a los de Holanda y superiores a los de Francia. Por supues
to son, inclusive, el doble de los soviéticos. Pero es de con
siderar también el ritmo de Bulgaria que ha pasado de 14.2 
quintales en el período 1954-58 a 19 en 1960, en tanto que 
Rumania ascendía de 9.9 a 13.4. Es decir, se notan los ade· 
tantos técnicos aunque la estabilización derivada de la re· 
forma estructural aún no se haya producido. ¿Qué ocurre, 
a S:I vez, con la industria? 

La producción industrial, "a diferencia de la agropecua· 
ria -dice el Estudio Económico Mundial de las Naciones 
Unidas- siguió aumentando rápidamente en todos los países 
de planificación económica centralizada. En 1960 la tasa de 
crecimiento osciló entre el 8 por ciento para Alemania Orien
tal y el 19 para China Continental". 

Si los puntos de partida no son comparables con los al· 
tos promedios del Mercado Comú11. anenas cabe duda de 
que la futura evolución del COMECON se encuentra some
t;da, de una u otra forma, a la gran presión del Mercado 
Común Europeo. La complejidad de esa atracción recíprOcti · 
constituirá un interesante capítulo del futuro. 

Comercio Exterior 



Información 

del Ccmité C oordinodor de los A ctivídodes 

de los Consejeros Ccm¿rcíales en el Exterior 

TERMINOS DE PAGO EN El COMERCIO EXTERIOR 

En las transacciones de exportación o importa-
6n se utilizan diversos métodos de pago que varían 
lbido a factores múltiples, los cuales a su vez no 
m fijos. Uno de los factores que en forma importante 
fluye en los términos de pago, lo constituye la po!í
ca económica que se aplica en el país extranjero con 

cual se realizan las operaciones de comercio. Por 
lo, los exportadores e importadores deben estar en 
;>titud de establecer y modificar los términos de 
ago de acuerdo con las circunstancias que prevale
m en cada transacción, apoyándose en que general
tente la política económica de comercio internado
al toma en consideración la diversidad de e~ementos 
ue afectan el intercambio de cada producto. 

Es por lo tanto, conveniente para las firmas e 
1dividuos que comercian en escala internacional, 
1antenerse informados del desarrollo de la economia 

la política económica de todos los países con los 
.. ales negocian, a través de todas las fuentes dispo
ibles: informes de los bancos, de los corresponsales 
.estacados en el exterior, agentes, distribuidores, de 
1s casas filiales, o de los principales importadores del 
~ais en cuestión, así como por medio de los boletines 
' publicaciones gubernamentales sobre comercio mun
lial y aun de los periódicos diarios y de las revistas 
specializadas; todo lo cual contribuye a hacer más 
stable la posición de los exportadores. 

Desde el punto de vista de los exportadores, el 
istema de pago sobre bases de contado, en dólares o 
1n otras divisas fácilmente convertibles, preferente
nente con anticipo sobre el embarque y aun por ade
antado sobre la orden de manufactur? es el que goza 
~.e las mayores preferenci:ts; sin embargo, aunque mu-

rJ:nero de 1963 

chas transacciones se pueden realizar en esta forma, 
este método, no representa la práctica común en el 
comercio internacional. 

No puede subestimarse el hecho de que los tér
minos de pago deben establecerse de acuerdo con mu
chos factores involucrados en cada transacción y si 
bien en algunas líneas de artículos pueden estipularse 
ciertos requisitos, en otras es necesario variarlos. Por 
ejemplo, a causa de su naturaleza, los bienes de ca
pftal, usualmente reclaman alguna extensión en los 
términos de pago para el comprador. 

Incluso en Estados Unidos, en años anteriores, 
fue un problema ajeno a los productores el del finan
c~am:ento a las exportaciones. Generalm:mte el crédito 
sólo operaba en el ámbito interno y los agentes o dis
tribuidores eran quienes se preocupaban por los tér
minos de pago sobre otras bases que no fueran las 
de contado y ellos mismos operaban al contado con 
los manufactureros . 

La competencia en los mercados internacionales 
acentuada después de la II Guerra Mundial, produjo 
una modificación en el problema del financiamiento 
de las exportaciones; es éste ahora un aspecto que 
compete no sólo a las firmas exportadoras, sino a los 
propios productores y a las autoridades oficiales; el 
crédito a las exportaciones se otorga no sólo a las lí
neas de bienes de capital, sino que abarca asimismo 
las de bienes de consumo. 

De aquí se desprende la importancia de los mé
todos típ:cos de financiamiento de las exportaciones. 

Transacciones en cuenta abierta.-Un arreglo en 
cuenta abierta es altamente deseable desde el punto 
de vista del comprador extranjero. Tales transaccio-
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el máximo de confianza en el comprador y en donde 

los pagos se eiectúan con facilidad en las fechas y 
en los períodos acordados. 

Balances de crédito y cuentas abiertas.-Sobre 

estas bases actúan las casas comisionistas, las cua~es 
a través de sus actividades como agentes exportadores 
e importadores acumulan ganancias en la cuenta de 
sus clientes extranjeros, de la cual una cierta cantidad 
es mantenida como reserva de créd:to bajo el control 
de la casa comisionista. 

Amortiguador del balance de crédito.-El balan
ce de crédito sirve para proporcionar al vendedor ex

portador una cobertura en sus cuentas pend:entes con
tra el comprador extranjero; procedimiento que se 
utiliza no debido a la insolvencia o irresponsabilidad 

del comprador, sino a que puede aplicarse una regu
lación inesperada sobre las divisas en el país extran

jero. No solamente las casas comisionistas trabajan 
sobre arreglos de cuenta abierta, sino otras muchas 
organizaciones de exportación. A pesar de esto, las 
transacciones en cuenta abierta están en m~noría si 
se comparan con las financ!adas en otros térm:nos. 

Letra de cambio a la uista.-Probablemcnte uno 
de los medios de financiar los embarques de exporta
ción m1s ampliamente usado, es el de la letra de cam
bio a la vista. Existen algunas variantes en este siste

ma, pero el emp!eado con mayor frecuenc"a es el 
de D/P, o sea, documentos contra pago. Este tipo dJ 
tran3acción es sumamente atractivo tanto para el 

comprador como para el vendedor. Brevemente, esta 
forma de pago puede ser comparada con un típico 
con, con el cual todos los negocios están familiari

zados. 

Una vez que los términos de pago convenidos por 
ambas partes son de letra de cambio a la vista, el ex
portador realiza el embarque en términos CIF, es de
cir carga los artículos para que sean enviados por 

barco, contrata los seguros y obtiene la documentación 
consular. 

La orden de conocimiento de embarque.-Cuan
do este documento está preparado el exportador con
signa los artículos en una orden negociable de cono

cimiento de embarque "a la orden del embarcador", 
con el "parte de notificación" al com¿rador, el agente 
del comprador o el corresponsal del banco del ex
portador. 

62 

.1..:.1~ vcuucuu~· ~:::uuu::;u t::J. ~.:uuucUJJJt::U~u ut: o¡;;JUUC1H.J. 

marítimo y el documento transferido de título lleg. 
ser un papel negociable, el cual es entregado al cm 
prador a cambio del pago de los artícu!os, El expc 
tador con el juego completo de los documentos de er 
barque incluyendo el juego de conocimiento de er 
barque marítimo, los documentos consulares y lt 
certificados de seguro o pólizas, prepara su letra a 
vista. 

Letras de cambio descontadas.-EI exportad• 
puede seguir uno de los dos métodos posibles en es· 
tipo de transacciones: presentar los documentos a f 

banco local y descontar la letra o pedir que los doc1 

mentas sean enviados al extranjero para su cobro. 1 
método del descuento es usado con frecuencia j 

que así el exportador obtiene fondos inmediatament 
Cuando se ofrecen artículos en térm:nos de letra a : 
vista, los exportadores fijan sus precios incluyen( 

el costo adlcional del descuento. J 

Primera y segunda letras negociables.-Este m< 
todo es usado generalmente por el banco local cuand 
expide documentos en una transacción de descuent
Es interesante notar que la letra de cambio a la vist 
integrada en una forma negociable dual, tipifica 1 
continuación de una práctica establecida hace siglc 
en el comercio internacional, cuando el correo no ofrE 
cía la seguridad que en nuestros días. 

Letras de cambio giradas para cobro.-Cuando s 
em)~ea el método de enviar los documentos al extrar 
jera, el exportador rec:be el pago hasta en tanto 1 

banco local tramita con el banco extranjero el cobr 
al comprador y los fondos han sido remitidos. 

Cargos bancarios misceláneos. - Por razoift: 
psicológicas la práctica actual se orienta en el sentid 
de que el exportador cargue los gastos adicionale1 
timbres, deducciones bancarias de cobranza y otro 
similares, cuando ofrece su cotización a los compra 
dores y no en forma adicional por encima del vale 
nominal de la letra de cambio. 

La carta de instrucciones.-Es este un inforrn 

importante que acompaña a la letra de cambio y dE 
más documentos. En formas impresas para este fir 
ya sea el banco o el propio exportador, detalla los re 
quisitos del girador, con el propósito de enterar a sa 
fsfacción al comprador de todos los gastos adiciona 
les, los documentos que se manejan, y de otros aspec 
tos similares. • 

Comercio Exterio¡ 



MERCAUUS 
y 

Productos 
• La industria vidriera de México 

produce m_ás 
y meJor 

• El mercado centroamericano y el de las 
Antillas deben 
reactivarse 

• Ha aumentado la exportación de 
ciertos tipos 

de vidrio 

• Se reqz:iere mayor diversificación de 
la producción 
nacional 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A . 

INDUSTRIA VIDRIERA 

LA industrialización es el principal proceso en la dinámica del desarrollo e::onómico de los países, ya que 
p~oporciona los b'enes ne~esarios al desenvolvimiento e::onómico, coadyuva al ahorro de divisas me
diante la susftución de importaciones. utiliza con ventaja las mat~rias primas producidas en el país y 

absorbe la fuerza de trabajo que la ae;ricultura no aprovecha, etc., propor~ionando así los elementos para la 
elevación del nivel de v:da de la población. ' 

;nero 

Nuestro naís ha logrado avanzar rápidamente en su industrialización existiendo a la fecha diversas 
industrias completamente integradas, otr"s se encuentr"n en etapas adelantadas m:~y próximas a su inte· 
gración v un grupo muy numeroso que inicia este re::Nrido. 

Refir'éndonos en lo particular a la industria vidriera nacional, nos damos cuenta f!Ue ha aumentado 
S'l producción v con ello el consumo de materia~ n~iMas nac:onales y el in~remento constante de hs exporta· 
rionos de vidrio, índices inequívocos de la consolidac:ón continua de su desarrollo y del aumento de su nivel 
de integración. 

Producción 
Con el deseo de ser claros en nuestra exposición, vamos a clasificar a la imhstria vidriera en 4 grandes 

rubros: ' 
Envases.-E<>ta línea comprende una gran variedad de artículos destinados a contener líquidos, gra

nulados. nastas, polvos. etc. 
Vidr:o nlano.-Comprenrl~ varios tinos de vidrio" laminanoR~ C'omo vidri"" nlann~ en espesores de 2, 3, 

4 . fí y 6 milím~·r'"ls, que se uti¡:zan en ve'ltanas. vitrinas, an'lradores, etc.; virlrio pulido nan anrarlores en 
hojas h<~sta de 240 por 4!')0 c~ntímetros: vidrio cilindrado o labrado que permite el naso de la luz sin nne a 
trav~s de fl pueda'1 distinguirse los obietos; para uso en ventanaR. puertas, lámparas, baños, etc. y, final
mente. virlrio templado de seguridad principalmente para automóviles. 

Cristalería.-La línea de cristalería que se fabri('a en el país, es sumamente extensa y está compuPRta 
principalmente por piezas de uso doméstico y ornamental, como vasos, jarras, copas, floreros, jarrones, ánfo
ras, esnPios etc. 

v:drio químicamente neutro.-Fabricado con propósitos especiales para envases de productos flUÍmicos 
y med:cinales. Actualmente se producen en México sólo tubos blancos para ampolletas y comnrimido~. 

Aunque como productor de viilrio México no ha logrado alcanzar los niveles de los Estados Unidos 
de N'1rteamPrka v de los países vidrieros rle Europa y el .Tanón, onupa RÍn embar~o. PI Primer lue;ar en latino
amérlca, canalizando un elevado porcentaje de sus exportaciones de vidrio a estos últimos países. 

PRODUCCION DE ARTICULOS DE VIDRIO 
(Miles de piezas) 

Envases Vidrio Plano * Cristalería Vid:·io Neutro 
Anos Absolutos % Alnolulo• Ol 

'" Ab•olutos % Absoluto• % 

1930 257 422 1000 3 121 100.0 46304 100.0 39 811 100.0 
1951 308 79:> 120.0 4042 130.0. 59320 128.1 54 747 137.5 
1952 245 990 96.0 3 921 125:6 41739 90.1 45 560 114.4 
1953 344 709 134.0 3 679 117.9 36 467 78.8 58105 146.0 
1954 370 771 144.0 4 663 149.4 51264 110.9 59 000 148.2 
1955 394 742 153.3 4 813 151.2 61305 132.4 68 6~0 172.4 
1956 530 424 206.1 4 9~8 158.2 52 619 113.6 76 000 190.9 
1957 483 306 187.7 4 726 151.4 36 819 79.5 83194 209.0 
1958 480 553 186 7 3 285 105.3 42 059 90.8 77 300 194.2 
1959 630 951 245.1 4 256 136.4 61122 132.0 68 146 171.2 
1961 561 188 219.2 4 499 144.2 139 636 301.6 72 410 181.9 
Hl61 537 281 208.7 3 989 127.8 117 043 252.8 56898 142.9 

• Miles do M.' 
FuENTE: Mercado de Valores. Nacional Financiera, 30 julio 1962. 
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tar la oferta de sus productos, como se indicó en párrafos an· 
teriores y con ello hacer frente a la creciente demanda que 
presenta el país, gracias a su capacidad para lograr la insta
lación de nuevas plantas y para modernizar sus equipos exis
tentes, lo cual se ha reflejado también en la diversificación 
y en la calidad de los productos. 

Efectivamente, t.-omo se desprende del cuadro anterior, 
se nota en el renglón de envases, que es el más importante, 
un incremento que va desde 257 millones de piezas en 1950, 
hasta 537 millones en 1961 o sea un incremento del 108.7%. 
El vidrio plano que ocupa el segundo lugar en importancia 
dentro de los componentes de la industria vidriera, pasa de 
una producción de 3 millones de M' en 1950, a 4 millones 
en 1961, o sea un crecimiento del 27.8% durante 11 año~. 
Por lo que respecta a la cristalería y al vidrio neutro el 
aumento ha sido de 152.8% y 42.9% respectivamente, duran
te el período que se indica. 

Esta tendencia en la producción de vidrio, obedece a la 
modernización de las instalaciones como se dijo anterior· 
mente y a la demanda creciente presentada por el auge que 
en los últimos años han tenido las industrias consumidoras 
de envases, de la construcción, la químico farmacéutica, etc., 
que emplean en grandes cantidades artículos de vidrio, así 
como el incentivo que representan los mercados exteriores. 

Dada la naturaleza de los productos de esta industria 
y la demanda de los mismos, su localización más frecuente 
es en los grandes centros de población. Así, por ejemplo, la 
localización de las fábricas de envases coincide con la de la 
industria cervecera, de bebidas gaseosas, químico farmacéuti
ca, perfumera, etc. En el caso del vidrio plano, se encuentra 
localizada su producción en aquellas ciudades con mayor in
tensidad de construcción que son las que presentan mayor 
mercado. 

Estos factores, han contribuido a la ubicación de la ma
yor parte de las fábricas vidrieras en las ciudades de México, 
D. J."., Monterrey, N. L. y Guadalajara, JaL 

Comercio Exterior 

El comercio exterior de los productos de vidrio presenta 
aspectos interesantes. Por un lado la tendencia de la pro· 

um:cwn nacwna1, permite eJ Incremento en la exportac 
de ciertos tipos de vidrio una vez satisfecha la demanda 
terna de los mismos. Por el otro, es necesaria la importac 
de aquéllos en que la produeción nacional es nula o resu 
insuficiente para atender la demanda de artículos de vid 
de características especiales. Así tenemos, que como el 
drio plano solamente se produce en hojas con espesores e 
varían de 2 a 6 mm, necesitamos importar vidrio de mayo. 
espesores, lo que forma el 90% de nuestras importaciones 
vidrio plano. En el caso del vidrio neutro se importan div 
sos tubos y varillas principalmente de color ámbar que 
se fabrican en México; en el rubro de envases la producci 
nacional satisface la casi totalidad del consumo, sin embar 
todavía hay envases de determinadas características que 
necesario importar; el ramo de cristalería aunque muy de: 
rrollado todavía necesita complementarse con la importad 

En el renglón de envases, mientras las exportaciones n 
nifiestan una tendencia constante de crecimiento hasta !le~ 
a 14 millones de p~os en 1961, las importaciones por el ce 
trario disminuyen a 2.5 millones de pesos. Donde es n 
evidente la necesidad de importar ciertos tipos de vidrio 
en el vidrio plano, pues a pesar de que las exportaciones h 
ido en aumento hasta llegar a 9.4 millones de pesos en 194 
todavía no superan a las importaciones que para el mis1 
año fueron de 11.8 millones de pesos. 

La cristalería es otra de las ramas de esta industria, 
que la exportación no ha logrado sobrepasar a la importacil 
siendo los valores respectivos de 5.0 y de 5.7 millones de"' 
sos para 1961. 

Del vidrio neutro, como se apuntó anteriormente, la p1 
ducción está limitada a determinados artículos, por lo q 
tenemos en exportación 1.4 millones de pesos y de imporl 
ción 2.6 millones, durante el año mencionado. 

Queda pues aclarado que a pesar de que la producci 
nacional va satisface el consumo interno y hasta quedan 1 
manentes para exportar determinados productos de vidr 
todavía a la industria vidriera le falta un mayor grado de i 
tegración para producir aquellos artículos que importam 
y evitar la fuga de divisas que esto ocasiona. 

Por lo que se refiere a los mercadOs que tienen cor 
destino nuestros productos de vidrio, están limitados excl 
sivamente al continente americano y podemos clasificar! 
en tres áreas: Estados Unidos de Norteamérica, CentroaméJ 
ca y Antillas; y Sudamérica. 

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS DE VIDRIO 

(Cantidad .en toneladas valor en pesos) 

--------------------·----------------------------------------------------1-
Env"-""9 de vidrio Vidrio plano 

Cantidad Valor Cantidad Valor 

1950 

1955 

1961 

1950 

1955 

1961* 

401 

2019 

7 697 

1144 

205 

1053 

462 

3884 

13965 

2 987 

1617 

2 483 

• lncluye importaciones hechns en perímetros libres. 

FUENTE: Anuarios del Comercio E~tet-ior die México. 

Dirección General de Estadistica, SIC. 
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1728 

3889 

4345 

5 545 

5 417 

3158 

EXPORTACION 

914 

4 327 

9361 

IMPORTACION 

8738 

17 933 

11822 

Cdstalerla 
Cantidad V a.lor 

455 

836 

886 

144 

412 

718 

1339 

3012 

5 012 

1950 

6715 

5 710 

Vidrio neutro 
Cantidad V 0: 

91 

80 

385 

525 

467 

278 

19~ 

3m 
2 6~ 

---~ 

" 
Comercio Exteric 



EXPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS DE VIDRIO POR PAISES DE DESTINO 

(Valor en miles de pesos) 

1958 
Países Valor % Valor 

TOTAL 22 335 100.0 21ll3 

RTEAMERICA 8667 38.9 7257 
:stados Unidos 8170 36.6 6925 
:anadá 507 2.3 332 

NTROAMERICA 12 538 56.1 12919 
fuatemala 5 754 25.8 7420 
a Salvador 2 329 10.4 1400 
Jicaragua 611 3.0 1187 
londuras 560 2.5 867 
:osta Rica 419 1.9 1315 
'anamá 728 3.3 462 
:uba 1940 8.7 201 

DAMERICA 702 3.1 566 
Tenezuela 244 1.1 152 
~cuador 175 0.8 45 
•erú 232 l. O 86 
:olombia 50 0.2 162 
:hile 96 

>TROS 428 1.9 371 

INTFJ: Anuarios del Comercio Exterior de México. 
Dirección General de Estadistica. SIC. 

Estados Unidos de Norteamérica.-Podemos considerar 
·Ste país como el mercado natural de muchos de nuestros 
•duetos de exportación y la industria vidriera no es la 
epción pues la cercanía, los transportes, la facilidad en el 
ro y principalmente la potencialidad del mercado así lo 
:firman. Sus importaciones de vidrio han ido en aumento 
!S de S6.6% de las exportaciones mexicanas de vidrio 
orbidas en 1958 aumentó a 47.4% en 1961, con lo que se 
convertido en nuestro principal importador de vidrio. 
Para darnos una idea de la enorme potencialidad que 

~a México presenta dicho mercado proporcionamos un 
¡ueño cuadro con las importaciones de vidrio que Estados 
idos hace en todo el mundo. Estos datos fueron tomados 
Report F. T. 110 considerando sólo aquellos productos de 

rio que México ha exportado a Estados Unidos en 1961. 

lmportación 1m portado 
Norteamericana de 
Miles de pesos México Porciento 

TOTAL 599 86! 13055 2.17 
lrio 299 778 7734 2.58 
mufacturas 
le vidrio 299 586 5 321 1.78 

Como se ve las importaciones norteamericanas de estos 
>duetos son enormes y la participación de México se puede 
1siderar insignificante. Esta situación nos indica que la 
tencialidad del mercado norteamericano es tal, que bastaría 
ra absorber la totalidad de la producción mexicana de ex
rtación y la de otros países. 

Sin embargo, proporcionalmente nuestras exportaciones 
os Estados Unidos se mantienen casi a la par con las ex
rtaciones que hacemos a otras zonas, a pesar de la poten
lidad del mercado americano. 

Aun así, el crecimiento que acusan las exportaciones to
es de estos productos se ha concentrado en esta nación, 
es el valor que registran las exportaciones a las otras áreas 
destino más o menos se conserva constante y lógicamente 
participación en el total ha disminuido. 

Cabe señalar la conveniencia de poner más atención a 
estras exportaciones de vidrio a ese país, pues es induda
' que las posibilidades que presenta son enormes. 

Centroamérica, Las Antillas y Sudamérica.-Aun cuando 
habido un ligero aumento en el valor de las exportaciones 
vidrio a Centroamérica y las Antillas, la importancia de su 
rticipación ha disminuido de 56.1% que tenía en 1958 a 
% en 1961. 

Por lo que se refiere a las naciones sudamericanas, aun
e las exportaciones han ido en aumento, no han sido muy 
)ortantes y manifiestan tendencia a estancarse en los dos 
timos años. (Ver cuadro destino de las exportaciones.) 

nero de 1963 

1959 1960 1961 
% Valor % Valor % 

100.0 24783 100.0 29 766 100.0 

34.4 12 258 49.5 14 097 47.4 
32.8 12104 48.8 13874 46.6 

1.6 154 0.7 223 0.8 

61.2 10 032 40.5 13110 44.0 
35.1 4536 18.3 41<JO 13.9 
6.6 1 8u6 '1.3 2072 7.0 
5.6 1273 5.1 14/9 5.0 
4.1 621 2.5 1 '/81 6.0 
6.5 944 3.8 788 2.7 
2.2 2u3 0.9 16G 0.6 
1.0 284 1.2 2 299 7.7 

2.6 1778 7.1 1787 6.0 
0.7 1359 5.5 341 1.1 
0.2 38 0.1 1032 3.5 
0.4 73 0.3 251 0.8 
0.8 231 0.9 8 0.0 
0.5 77 0.3 

1.8 715 2.9 772 2.6 

Sin que esto quiera decir que la situación sea pesimista, 
es un indicio de que el consumo de los productos mexicanos 
de vidrio en estos mercados muestra una situación que no es 
compatible con la política mexicana de iniciar, incrementar, 
conservar v cuidar los mercados en los que los productos 
tienen o pueden tener aceptación. Máxime cuando estos mer
cados son fuertes importadores de artículos de vidrio. 

IMPORTACION DE VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS 

(Miles de pesos) 

TOTAL 
Guatemala 
Costa Rica 
Panamá 
Salvador 
Honduras 

Centroarnérica 
1961 

70 3l0 
20838 
16 825 
12 500 
12 485 
7 662 

Venezuela 
Colombia 
Brasil 
Argentina 
Chile 

Sudamérica 
1960 

257 095 
121973 

48 353 
41202 
35 747 
9820 

Algunos de los países anotados en el cuadro anterior, no 
importan vidrio mexicano como son Brasil y Argentina, que 
en 1960 importaron estos productos por un valor conjunto de 
77 millones de pesos, sin que ningún país latinoamericano 
fuera proveedor de estas dos naciones. En el resto de los 
países señalados, un elevado porcentaje de sus importaciones 
provienen de países ajenos al área latinoamericana. 

El hecho de que los países miembros de la Zona Lati
noamericana de Libre Comercio estén otorgando concesiones 
arancelarias a algunos productos de vidrio, es un incentivo 
más para que la industria vidriera nacional aproveche su si
tuación como primera productora en Iatinoamérica y redoble 
sus esfuerzos para incrementar sus exportaciones a los paí
ses miembros, a la vez que para lograr un mayor grado de 
integración de la misma y producir todos los tipos de vidrio 
que son motivo de importación de todos los países latinoame
ricanos y que, como se apuntó anteriormente, hasta la fecha 
son naciones ajenas a Iatinoamérica las que satisfacen esta 
demanda. 

Información arancelaria 
De acuerdo con la política del Gobierno Mexicano de no 

establecer restricciones legales a las exportaciones de pro
ductos que sean ventajosas y muestren consistencia, como es 
el caso del vidrio, no es necesario el permiso de la Secretaría 
de Industria y Comercio para realizarlas y las fracciones que 
integran los rubros de la industria vidriera están exentas del 
pago del impuesto de exportación. 
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IMPUESTOS A LA EXPORT ACION 

CUOTAS 
I>roccióo Nomenclatura Espec[fica 

S cts. Ad-Valo 

Envases 
Botellas cerveceras Exento Ex en 655.03.00 

655.03.99 
655.06.00 

Botellas, botes o frascos de vidrio n/e. 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal de t.c. 

Exento Ex en 
Exento E x en 

Vidrio Plano 
655.02.CO 
655.02.01 

Vidrio plano aun cuando esté armado 
Vidrio de segur.dad (formado por dos 
vidrios entre sí) 

Exento Ex en 

Exento Ex en 

Cristalería 
655.04.CO 

655.04.01 
655.05.00 
655.99.99 

Adornos para nacimiento, hechos de vi
drio Exento Ex en 

Cuentas o canutillos de vidrio Exento Ex en 
Espejos o lunas, con o sin marcos de t/c. 
Vidr:o o cristal manufacturado de todas 
clases, no especificadas 

Exento 

Exento 

Ex en 

Ex en 

Vidrio Neutro 
655.03.01 Ampolletas elaboradas con tubos de vi

drio Exento Ex en 
655.01.00 
655.01.01 

Tubos de vidrio. 
Var:llas de vidrio. 

FUENTE : Tarifa General de los lmpues~os do Exportación. 

Algunos datos Complementarios 

La calidad de los productos de vidrio mexicano es tan 
buena como la de los mejores del mundo, pues en la fab:i
cación se emplean materias primas de excelente calidad y 
en los métodos de elaboración se ut:lizan los procesos, auto
máticos, Fourcault, Colburn y Pernnvcrnon v o~ros que mar
can las normas de calidad más altas en el mundo, contán
dose adem:ls, cuando se hace necesario, con la asesoría de 
especialistas de otros países. 

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS: 

Vidriera Méxi~o, S. A. 
Lago Zurich No. 243, 
M 'ixico, D. F. 
MEXICO. 

Vidriera Los Reyes, S. A. 
Av. 16 de Septie:nbre, 
Los Reyes, Edo. de México, 
MEXICO. 

Fábrica Nacional de Vidrio, 
S. A. 

Calzada Madereros y F . C. 
Cuernavaca, 

M éxico, D. F. 
MEXICO. 

Vidriera Monterrey, S. A. 
Lerdo de Tejada y Marco 

Polo, 
Monterrey, N. L. 
MEXICO. 

Con el usiones 

Vidrio Neutro, S. A. 
Pro!. Calle de la Rosa No. 9, 
Atzcapotzalco, D. F. 
MEXICO. 

R epresentaciones Generales, 
S. A. 

P . O. Bn 2J33, Cable DES
PORT. 

Monterrey, N . L. 
MEXICO. 

Vidrio Plano de México, S.A. 
Ex Hacienda Santa Cruz, 
San Juan Ixhuatepec, 
Municipio de Tlalncpantla, 
Edo. de México. 
MEXICO. 

1a.-La industria vidriera nacional cada día muestra ma
yor integración y consolidación, aumentando constantemente 
su produc ~ión y calidad, lo que ha hecho posible que cada 
día satisfaga más ampliamente la demanda nacional y au
mente el volumen y el valor de sus exportaciones. 

2a.-Es de esperarse que próximamente la industria vi
driera introduzca nuevas líneas de producción para cubrir 
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Exento Ex en 
Exento Ex en 

el mer::ado dom éstico con aquellos productos específi::os e 
r eq:.Jiere la industr:a del país , como son vidr:o plano de es¡ 
sores mayores a 6 milímetros, los vidrios de calidades quí: 
cas especiales, así como cristalería y envases. 

3a.-Aun cuando se han presentado ligeras fluctua cion 
las exportaciones de todos los grupos de la industr:a vidri1 
van en constante aumento. 

4a.-Se debe poner particular atención al mercado n• 
teamericano por ser el principal consumidor de vidrio me 
cano y además por las grandes posibilidades que nos ofr1 
para aumentar nuestras exportaciones. En 1961 Estac 
Unidos importó v:drio por 599 millones de pesos de los q 
México le vend:ó solamente 13 millones o sean el 2.2%. 

5a.-Debe tratarse de estimular el mercado centroan 
ricano y de las Antillas ya que nuestras exportaciones 
estos países se han estancado sucediendo lo m:smo con n:.J• 
tras exportaciones a Sudamérica. 

6a.-Nuestras posibilidades de aumentar estos me 
dos son fuertes ya que las importaciones de estas dos zor 
provienen de países fuera del área latinoamericana. Herr 
mencionado que de 77 millones de pesos importados conju 
tamente por Argentina y Brasil en 1963 el 99.5% fue ab; 
tecido por países europeos, asiáticos y los Estados Unidos 
Norteamérica. México ha aumentado ligeramente sus E 

portaciones a los Estados Unidos con detrimento de sus E 

portaciones a los países latinoa:nericanos, sin que el inc1 
mento de su producción satisfaga la creciente demanda 
ambos. 

7a.-Los mercados potenciales con que cuentan los pr 
duetos mexicanos de vidrio en el Continente Americano y 
establecimiento de la Zona Latinoamericana de Libre Come 
cío, que promete grandes posibilidades y la posición de M 
xico como prin~ipal productor de Am5rica Latina, son fa 
tares que nos inducen a re::omendar a los productores m 
xicanos que se esfuercen por aumentar su produc::ión, p• 
lograr un mayor grado de integración para satisfacer el me 
cado nacional y estar en mejores posibilidades de sustitu 
importaciones y cubrir mercados de exTJortación que has 
ahora no han podido abastecer plenamente por no tener 
variedad de productos necesarios o las cantidades dem 
dadas. 

Comercio Exteric 



Base 1939 = 100 

--Dic. r-;'ov. oCt. 
9 6 2 

Sep. Ago. Jul . 

196~ 

-J-;-u-n.-Anual 

ICII GKNIB.lL 

!culos de consumo .... 
.rtículos Alimenticios. 
egetales .................... .. 
orrajes ....................... . 
.nimalea ..................... . 
:laborados .................. .. 
lo alimenticios ........ .. 

!culos de Producción .. 
1aterias Primas In-
dustriales ................. . 

:nergfa ........................ .. 
tfateriales de e o n • -
rucción ....................... . 

664.9 664.7 664.3 658.8 650.4 645.8 650.3 647.1 

687.2 687.7 686.4 678.6 667.1 660.5 653.0 663.3 
703.8 704.1 702.6 693.8 680.6 672.1 664.5 676.4 
712.9 715.3 719.6 706.1 696.8 680.4 671.1 681.6 

1,274.8 1,213.0 1,158.9 1,207.2 1,043.11,139.6 921.0 1,098.3 
801.5 802.6 796.3 785.6 772.7 768.2 766.1 775.4 

473.7 476.5 475.5 472.4 471.2 464.7 460.7 466.6 
582.9 584.0 584.1 584.2 584.2 581.2 584.2 583.0 

623.6 619.0 620.7 620.5 620.0 620.4 619.6 618.1 

696.7 693.7 696.9 696.1 695.2 690.1 694.1 693.3 
555.6 555.6 556.8 556.8 556.8 556.8 556.8 554.2 

714.3 707.7 707.6 707.6 706.0 706.0 706.0 707.6 

mTEl: Socretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

750--------·- ·- -- - ·-----· ··· · __ _ .. ··- --- -----

600 
PRODUCCION 

550----- -

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENT ACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 1954 = 100 

MESES 1962 1961 1960 1959 1958 1967 160-_--~ 

ero ............... _,,_ 169.8 166.9 146.1 154.4 137.0 123.3 
tlrero ...................... 157.2 154.6 145.4 150.4 137.1 122.6 
trzo ······················- 156.3 166.4 1.W.7 149.5 136.7 123.2 
-'1 ..................... _ 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 

1 
140Htttltttti--------- ------

lYO ................... , __ 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 129.9 
nio .......................... 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 127.0 
lio .......................... 156.8 159.4 152.7 145.8 139.9 130.5 
osto ........................ 1566 159.1 155.8 148.8 146.0 132.7 
!)tiembre ................ 157.9 157.0 156.3 146.8 146.0 132.0 120tJttttttttt---,-- ----- - --
tubre .................. _., Hi7.7 155.6 155.2 144.4 147.6 134.5 
•viembre ··············- lñA9 l!'i9.1 15!i5 145.3 153.9 135.1 
ciembre ················ 1581 159.9 157.5 148.3 156.3 136.2 
OMEDTO ANlllL .... 157.2 157.1 151.7 147.8 142.9 129.3 1 ' 6 2 

.. 
:<:laborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 

D , pto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Bue: 1939 = 100 

1 9 6 2 

Dic. Nov. Oct. S op. Ago. Jul. 

IDICE GENERAL ...... 755.9 756.1 756.8 752.0 749.0 750.2 

imentaci6n ........... 740.3 741.2 741.8 736.5 734.2 735.9 

~tido ...................... 863.2 862.0 860.8 855.4 858.5 857.0 

mcios domésticos 744.6 744.2 745.0 745.1 730.1 730.1 

lENTE: S;,cretarío de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

1962 

-Anual 

750.4 

736.0 

853.6 

735.1 

850~====~~~~~vE55~TI~DO~======= 

800---

INDICE GENERAL - ·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-
5ERV1CIOS OOMESTIC05 

700---------------------------

650----------

600----~---------------------

1 
550JL__- ¿------'-- -,-.-'o- ---NL-- o 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
( Comprado.re.) 

Base Reconvertida 1950 = lOO - --ACCIONES (a) BONOS (b) ~------·----

IN DICES In dice Seguros Indus- In dice Fondos Hipote-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. curios 

200 

161 
!l'OSto ........................ 171.2 167.5 138.2 162.7 290.2 100.7 101.2 99.6 
~ptiemhre .......... ...... 171.6 167.9 137.9 164.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
?tuhre ..................... 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
oviemhre ................ 171.1 169.5 138.2 Hi::J.S 290.2 100.7 101.2 99.6 
iciemhre ....... .. .. ..... 167.6 167.7 138.2 160.0 290.7 100.7 101.2 99.6 1_1!0 

162 
gosto ........................ 163.4 172.0 137.5 154.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
optiemhre .... ............ 164.6 173.6 136.0 155.6 290.2 100.7 101.2 99.6 n D C"tuhre .. ........ .. .......... 167.1 178.8 136.7 157.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
oviemhre .. ..... ......... 168.1 179.4 1::Jf).7 159.1 290.2 100.7 101.2 99.6 160 
'iciemhre 166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 1961 1961 1961 ...... ... ....... DICIEMBRE 01C1l;;MBRE - -
UENTE: Dirección rle Tnvestigllciones Económ;cn• d~ la Nacional Financiera, S. A .. con datos de la 

Bolsa rle Valores ele MÁXico, S. A. rle C. V. 



VOLUMEN DE LA PRODUCClON 
Base: 1939 = 100 

1 11 11 o 1 11 11 11• 

Oct.-Dic. .Jul. -&p. Abr.-JUD • Eue.-Mzo. Oct.-Dic. .Jul.-Sep. 

• .NDICE GIIINalAL - 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 
1 extllea .............. - Hl6.2 200.4 Hló.O 1W.1 1t:ii:S.8 1&1.5 

u..unentacióa ·----- 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 
....OnBtrUCCIOD -·- 91:16.5 8titl.8 1,151.6 946.5 801:1.7 838.0 
LDdumentana 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 
_,Jgi:U' ruts y cerilloe .... 201:1.3 20:.!.6 200.6 212.3 128.9 183.8 
.1U!e y pape! ........ - ~J.3 33:.!.6 21:13.4 226.6 465.6 481.5 

J!iliii'IJ>•; ~re¡arta de lndwotna y Comercao, oticaDa de Barólll8UW EooDó~. 
• '-'i1IWt •UJIILU M teCu.bCIICIOD 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
.PU.H. LOti ~'.F. CC. NN. DE MEXlCO 

1'onetacta. 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 
900.7 
179.5 
206.1 
286.4 

MESES 1959 11160 1961 11162 

"nero ············--- 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
,•ebrero ················-·- 1.71<l,037 2.1li3,064 2.:.!:.!2,504 
o'li:U'li:O ················--- 1.61:18,153 2.:.!26,l:I07 2.333,u52 
.uru ····················-·- 1.752,881 2. 133,643 2.287,917 
1lttyo .................. , __ 2.0óó,2l:l8 2.172,751 2.277,092 
•ÚJJJO .......................... 1.997.046 1.975,311 2.083,028 
lu1IO .......................... l.l:l13,l:l12 1.1:105,349 2.18/,342 
•gusto .......................• 1.698,417 1.992,669 2.014,568 
>t:ptJembre ................ l.ti:.U,.0::06 l.ooa,J04 1.775,7&1 
Jetubre ...................... 1.726,656 1.854,114 1.848,253 
~ov1embre ··············- 1.664,348 1.&11,541 1.777,816 
JtL'lembre ·······-·-·· .. 2.005,311 1.981,804 2.061,232 
"I'OTAL . . -· 21.782,453 23.939,787 25.085,085 .................... 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONBTRUlDA EN EL D. b'. 

Valor en mde1 de pea~ 

CASAS SUPERFICIE EN M' 
HABITACION (1) OTRAS (2) TOrALES Coamalda 

Núm. Valor Núm. Valor Nmn. Valm 
Del Cubierta enTodoe 

Terreno por la Obra J.oep-. 

961 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 246,956 99,225 192,478 
Jul. 733 61,064 34 7,747 767 68,811 100,523 53,512 115,665 
rtgu. 'IW ol:l,ti /:..! 66 31,801 865 lH,4'1ol 24:..!,447 104,633 220,604 
~p. 58:.! 40,5:.!0 li3 1:1,640 615 50,1& 263,6ó'7 10:..!,383 216,751 
Oct. . 716 66,319 53 65,415 769 131,714 294,312 121,179 230,491 
Nov. 495 87,073 35 7,929 530 95,002 204,064 87,749 151,807 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 53,67ú 194,358 77,412 139,859 

ANUAL 8,014 719,157 . 515 -289,629 8,529 1.008,786 3.112,503 1.201,104 2.375,498 
.1U..O 

Jun. 806 65,151 . 55 19~462 . 861 84,61:1 202,938 80,032 135,872 
Ju( 820 70,729 35 20,996 855 91,725 2'..!li,lfi:IO 87,402 162,877 
A~o. 744 61 ,:..!24 43 18,063 787 85,281 276,664 104,433 2Utl,434 
Sep. 752 54,8/3 48 40,013 800 94,88b 331,474 112,1:189 300,003 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,329 282,886 96,733 186,184 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,906 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55,747 182,038 74,878 129,360 

ANUAL 7,983 687,695 495 300,132 8,478 987,827 3.294,536 1.190,420 2.280,922 

(1) Para 1180 del Propietario; pera ReDtar o Vender; Casas de Deptoe.; de Vecindad y Morada CloleaiiYM. 
,JI} lna.luye Cemercl011 Y J.Jeapach011; Establec:imlen&oe lndustriatea; Ceotroll de Divemtóa y "Otroe". 
l'1wml: Oepto, del D. 11. OfwlDa da Goblamo.-Beoci.ón de ~. 

Valor 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 8 2 

Oct. Sept. Ago. .Jul. Jun. May. Abr. Mzo. 

1961 

Anual 

808.5 786.6 842.5 805.1 814.8 839.4 729.1 798.1 779.5 

~------------------------
HULE Y PAPEL -·-·-·--· --.... 

'00---:------T-------------
~~~-~.~~~-:~.~~--·-~~----::;;:::.:.:.·_:::·· · -.::"-:" ·;:-::;-

200~~:~1CE ~~~~~~~ .. ·, ~~~~;:::o:.v~E:~':~ 
···- -- ···- .• INDUMENTA'"A 
•• ,. ITUTIL$ •• ,. 

o' • _. 1 1 1 
• 11 lt 1 11 1U 

2500 
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2300 

2200 

2100 

2000 
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.... 1 1 r t70o¡ ¿ o N o f H A N .1 A 1 

VALOR lJ2l::::: NUMERO 180 900 

150 800 

" 120 1 700 1. 
1 ' 

1 . ,, 
1 

•' 1 
90 600 1 . 1 . . ••• . 

'... ...... 60 500 

30 400 

Cl' 1 1 1 300J _¡_ 
~ A 5 o • S o H 1 

1100 - ------ - - -----

1000-------------

900--------- - - - -

800~ ............... 
700 

ACCI ONES 
?20 

f 

BONOS 
102 



BIENES DE (X)NSUMO 
EXPORTACJON 

BIENES DE-PRODUCCION 

~ ~u ~~~~~~~ ~ ~~ 
: 100 General Consumo roderos y Behidas mestihles Duroderoe duccióiJ roderos Duraderoo 
"'' 1961 W62 1961 1962 1961 1962 Hl61 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1967 

------- ·· 169 
.......... 1R7 
.......... 172 
........... 173 
-······· 169 
.......... 172 
......... \66 
......... 1fi8 
.......... 168 
.......... 165 
........... 171 
........... 173 

178 221 
177 224 
202 225 
IHO U2 
242 224 
1H1 221 
172 211 
179 212 
1!17 211 
187 227 

2:!ll 
226 

245 
206 
202 
2~9 
305 
Hl~ 

229 
2!i5 
274 
238 

221 
225 
226 
2l1 
226 
224 
210 
211 
211 
227 
<2:l 
225 

245 233 262 
204 2~7 212 
192 236 200 
2l9 2:14 245 
306 237 334 
1!12 2~1i 1!14 
229 219 2.1] 
258 221 2S5 
2n 220 2Rñ 
236 237 246 

:.!a4 
237 

160 
lfil 
168 
l.'i1 
167 
11lfl 
lfl3 
158 
l.'iB 
176 
15\! 
!60 

154 204 
lflO 1!14 
151 213 
1~9 2r.o 
l.'i-1 190 
177 2111! 
220 221 
274 242 
209 226 
182 220 

2.56 
249 

246 
2fl7 
460 
2'l~ 
2117 
2:1R 
227 
208 
21!~ 

270 

!52 
J.19 
155 
l.'i7 
l.'il 
1fi6 
!.'il 
1<>4 
!liS 
145 
!54 
156 

157 151 
lflR 149 
202 153 
lt;.j lf>G 
222 150 
IS4 lS-1 
¡¡;~ ! .'lO 
l.'i4 152 
lli9 IS~ 
170 143 

l<lll 
155 

156 
l fl? 
174 
11->4 
222 
l S~ 

].'ll 
!52 
1.'i7 
167 

260 
IR? 
390 
2~5 
280 
2n 
2ñli 
329 
271i 
316 
750 
271 

284 
21\4 
2811 
¡¡;7 
206 
277 
MO 
378 
:l~~ 

290 

IMPORTACION 
BIENES DE CXlNSUMO BIENES DE-PRODUCCION ----------------------------

BE: lndioe No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-
= 100 General Consumo raderoe y S..bidas m""tibl"" Duraderos rlucci<ln rarlemR Duraderoe 
es: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

........... 231 
........... 216 
........... 226 
........... 218 
.......... 215 
.......... 223 
.......... 215 
.......... 225 
........... 228 
- _ ...... 224 
........... 2:!ll 
........... 234 

227 220 
227 15..~ 
225 160 
288 152 
265 159 
226 1R2 
2.17 165 
2:l!l 162 
2:12 167 
240 159 

1tiU 
163 

170 
IM 
162 
171 
169 
1R5 
167 
179 
172 
169 

304 
lfi? 
166 
152 
157 
161 
157 
lli2 
177 
157 
174 
151 

170 
145 
143 
182 
159 
146 
167 
1!11 
17:l 
162 

564 
169 
150 
160 
149 
145 
183 
1:l8 
172 
161 
17d 
154 

154 
1115 
139 
150 
144 
168 
167 
175 
163 
158 

134 
1-49 
177 
147 
163 
172 
140 
161 
181 
154 
176 
148 

181 
l:l2 
146 
203 
169 
1:12 
168 
IRS 
180 
166 

157 
151 
156 
152 
160 
162 
172 
l fl9 
159 
161 
14\1 
172 

170 234 241 
1M 2:11 241 
177 2-42 2-40 
162 234 316 
177 228 288 
17!1 2.17 241 
166 227 255 
177 240 21i4 
171 242 246 
173 2:)9 258 

:!ll\1 
251 

203 215 255 259 
210 2:12 246 247 
235 226 248 2-49 
205 255 154 358 
212 237 239 324 
205 2:12 260 247 
219 231 2.13 270 
218 24!1 2.'i6 2fi7 
227 2.14 253 256 
219 234 253 274 
:llt! <b::l 
262 242 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE-PRODUCCION -----------------------------

BE: lndice No Du- Alimentos No Co- Pro- No-Du-

240------------+-----

2~-----------1+-------

220--- --- --+-+----- --

210--------t--t--

200------A-1-+ -- - - -

190-----j----\-Jf--t------

180----==f---'l--\--t'--~~ 

170""7=---- --- _ji-7L_ _ _ _ 

160--- ---------

150-------------
140' 

19
1
51 

1 1 1 
9 6 2 

1 1 1 1 
O N O E f HAMJJA50 

270------------------------

260 A 
250 1\ 
240 1 \ 
230 -/' 1 \ ?S7 . --./ e=::::::::::::: v 
220--------------------------

210-----------------------

200--------------------------

190------------------------

180-::::::----------------------
1701 19151 1 

o f'4 o 
1 , 1 

9 1 6 
1 

2 1 1 
MAMJJA 

1 
5 o 

= 100 General Consumo roderos y Bebidas rnestibles Duraderos ducción raderoe Duraderoe 
1<!8: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 100------------------

........... 73 78 lOO 144 
............ 77 78 146 121i 
............ 76 90 141 125 
............ 79 63 146 t:J4 
............ 79 91 141 180 
............ 77 7!"1 1:18 117 

77 73 128 137 
75 78 1~0 l fi:l 
74 77 127 148 
74 78 143 140 
77 ld\1 
74 139 

~ CU.... prellminll.ree. 

73 144 41 170 119 85 130 145 
143 141 140 128 108 121 128 l4R 
136 134 157 144 95 103 137 260 
145 280 146 163 103 73 164 1~8 
144 192 159 232 102 91 119 162 
139 1:!2 162 liS 97 1~4 128 1~2 
134 137 120 138 116 131 128 137 
1:19 IM l fi!l ln:l !lA 11 :1 ¡:14 IS8 
119 149 128 156 87 152 152 122 
145 146 147 156 114 110 137 156 
U<> l,jO lH 1"/:.! 
149 154 JOB 145 

65 65 74 73 102 
6S 70 71 72 M 
64 84 65 77 167 
67 52 76 64 89 
06 77 71 94 117 
66 64 71i AA 1115 
67 60 68 65 109 
6fi ¡;:¡ 711 (l:l l!l7 
64 6:l 67 R!i J:lO 
61 65 65 71 125 
t>'l ¡;¡, ~ 

6!l 69 112 

110 
1m 
116 

52 
82 

112 
126 
1 ~0 

148 
106 

90 1\ 1\ 
so~\/~ 
7o V 

9 e 2 
t 1 1 1 1 1 1 

MAMJ ASO 

lNDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--EXPORTACION 

MESES 

ro ............. . 
rero ........... . 
rzo ............ .. 
·il ............... . 
yo ............. . 
-io ............... . 
io ............... . 
1sto ............. . 
1tiembre 
ubre ........... . 
•lernbre ..... . 
lembre ....... . 

!fO ......... .... . 

rero ........... . 
rzo ............ .. 
ril ............... . 
yo ............. . 
·io ............... . 
10 ............... . 
osto ............ .. 
Jtiembre 
;ubre ......... .. . 
nembre .... .. 
iPmhN> ...... . 

Base: 1950 = 100 

Alimentos 
tndice Ge!ieral Colll!Ulllo No Duraderoe y Bebidu No C'.omestibl"" Duroderoe Producción No Duraderoe Duraderos 

1001 196:l 1001 1962 1961 1962 1961 1962 1961 196:2 1961 196:2 1961 l 96:l 1961 1962 1961 196~ 

146 226 
161 185 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
179 173 
183 2fi 1 
134 186 
140 179 
176 
200 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
145 lfi9 
130 121 
144 136 
184 
18R 

265 484 
275 291 
203 237 
310 361 
330 187 
247 130 
238 148 

98 150 
81 144 

162 237 
201 
296 

269 493 
280 294 
204 233 
312 509 
336 177 
246 111 
237 145 

94 148 
77 132 

156 249 
200 
297 

299 500 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
274 160 

94 11H 
71 128 

164 167 
228 
328 

107 456 
75 297 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 
35 64 
98 75 

110 lfil 
113 154 
50 

129 

164 215 
145 222 
183 358 
245 312 
157 248 
281 3fi0 
193 235 
196 209 
189 2R!'i 
330 272 
235 
268 

108 144 
124 151 
95 105 

136 131 
96 128 
95 123 

161 181 
211 284 
150 201 
132 161 
168 
169 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.--IMPORTACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 l!H 
155 184 
190 164 
133 
lAA 

14{) 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 1~3 
162 159 
ló4 
l!m 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 3~~ 
186 268 
202 217 
1W 
1AA 

129 98 
110 143 
149 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
136 121 
125 
119 

174 196 
202 163 
207 189 
195 78 
176 176 
245 1ñ2 
210 192 
189 171 
164 1R4 
212 168 
117 
217 

149 122 
141 115 
146 166 
11D 115 
144 120 
143 11/i 
131 152 
140 1!ll 
123 122 
133 130 
135 
127 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
92 119 

157 178 
207 281 
147 199 
131 158 
166 
167 

184 151 
143 1:J3 
145 220 
143 132 
165 142 
174 1~~ 
149 209 
166 191 
1fi2 120 
160 159 
150 
149 

447 29( 
342 <!6f 
157 46::l 
399 464 
430 417 
409 500 
542 50R 
569 61 :-l 
506 443 
280 451 
351 
300 

126 10? 
139 10? 
146 12fl 
139 10? 
129 104 
121 10? 
118 112 
122 12~ 
103 12<1 
114 111 
124 
111 



Datos mensuales. Dólares por libra 

9 6 2 196 

------------------------------PRODUCTOS Dic. Nov. Oct. Sept. A¡¡osto Julio Junio Mayo Abril Mar. Feb 

l.-Cera&: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.56 0.56 0.56 0.56 
Candelilla cruda, Fob. N. Y ........... 0.57 0.57 0.57 0.5'7 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs. ) 
Promedio en J!) mercados del sur 
de Estados Unidos .......................... M33.10 32.97 33.00 33.03 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi. 
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ..................... 1.00 l.OJ l.OJ 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 tlJamentus, conos intermedios ... 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.l .F. N. Y. grado A 
por 100 libra& ..................................... 11.375 9.12j 9.125 9.125 

3.-Fruta&: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ........................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. .. .. .. 
Plátano mexicano, Dls. x lOO Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y .................................................... 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .................................................... 0.3525 0.3525 0.3525 0.3523 
Trigo: Precio cash en Kansa&, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ............ 2.27 2.23 2.20 2.21 

5.-Minerales: 
Cobre electrolftico-Domestic refine-
ry .......................................................... 0.3060 0.3060 0.::060 0.3060 
Cobre electrolítico-Export refinery 0.2847 0.23 ~8 0.2853 0.28jG 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S ... 35.0000 35.0000 35.0COJ 35.0000 
Plata-por onza en N. Y . .................. 1.1!:188 1.1!:117 2.2062 1.0830 
Plomo-Common New York .............. 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 
Plomo-Common St. Louis ............... 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 
Zinc-Prime Westem, Ea&t St. Louia 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

6.-Aceitea vegetales de: 

0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 0.6' 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 0.5~ 

33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 38.6! 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.0( 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 8.9~ 

0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 0.3450 0.3450 0.34 

0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 0.3775 0.3756 0.37 

2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 2.10 2.01 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.30 
0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 0.28 

35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 35.900 35.00 
1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 0.0150 0.0150 1.02 
0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.09 
0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.93· 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 0.12· 

Coco. Costa Pacifico. Tanques Fob. 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 .. 10.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 1.1034 0.10 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ................................ 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 0.12. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ................................ 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 O.W 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob. .. .................................................... 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.1764 O.J<). 
Cacahuate reiinado, Tanques N. Y. 
Fob ...................................................... 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 0.22• 
Linaza N. Y. Fob ........................... M 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 0.15 

Gr8888 animaiÑ: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob, ............ M .... 0.0562 
Sebo Ertra. N. Y. Fob .................... 0.0541 
Manteca de Cerdo en barrica. 
Chicago (por 100 libras) ................ 7.68 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 libras) .......................... M .. - 8.06 

J 
7-.-P..oouctoe varioe: 

Aceite esencial de lim6n mexicano 

0.0579 0.0542 0.0501 
0.0554 0.0526 0.0489 

8.01 8.83 8.54 

8.81 9.40 9.14 

0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 0.05. 
0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 0.0596 0.0654 0.05 

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 

(N. Y.) ................................................ 5.()0 5.flll 5 rm 5.60 5.fl0 5.fl0 5.RO 5.fl0 5 2!'1 5.2!'1 5.2!'1 
Azúcar (cnJCia) Fob. Habana ....... 0.325 0.323 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 0.0263 0.0263 0.02: 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............................................... 0.334 0.320 0.323 0.323 0.333 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 0.401 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah .................................... 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 11.23 11.27 11.55 11.93 11.93 12.11 
Vainilla entera (mexicana, en N 
Y .) ...................................................... 13.75 212.50 11.25 11.12 11.00 11.00 11.00 10.93 10.i5 9.81 9.25 
Vainilla picadura (mexicana, en N 
Y.) ....................................................... 11.50 11.00 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 10.25 9.45 8.92 

o FulrNTW: C..r88, Camauba, Cand~lilla; Oil Paint and Dru11 Renort. - ArtLqela: Mo<!ern Textil..,. - Henequén: Journnl o! Comme....,. - Lin 
tomate. pina f~ v niM11no: Pifia mex-iCH.nll . -FMt=oral ~Unte Market.-Tomate. idem, Un LUG=37.6 Lbe.-Café: JournaJ ot Commerce.-TriR"o: Jouma 

Commeroe.-Cobre .,]<'CI.rollr.ico, oro, plata, plomo, cinc; Mineral and Metal MMket.-Aceit"" vegetaJP.a Y gro""" animnlee: Tbe .lournR.i o! Comme!'C<!. N . Y 
Aceit" E&encial do li.rnoo: 01.1 P81DI aod DI'UII Hepon.- A<Ucttr: l..aml>om ~pori.-A!fWirré.d Y l:lrea: Noval Swr.., Heview.-VamiJJa y picudun< (me:ricai 

Oil Po.lnt anrl Dn "' R<roort. 



TRIMESTRES 
CONCEPTO III DEL 1 AL Ill 

1961 1962 1061 1062 

~>:portacídn d6 mercancla. y aervícW. ................................................................................ 392 076 ----
i!:xportación oo wercaoclllll y producción de oro y plata (a) ................. ................... --- 197 622 

431 948 1 174 876 1 288 347 
224 3~7 618 911 6.%147 

ruriswo y transaccioo... lronterizaa .................................................................................... 181 !120 1!14 903 527 062 573 JtJ1 
~mceros ........................................................................................................................................ 9 379 10:18!1 20 356 2:3 065 
)troa conceptos de ingnB~& ................. ............................................ ............. .................. ........ 3 155 2 350 8 .">47 7 o:14 
mportacidn d6 mercancta. y 1ervicioa (-) ...................................................................... ___ 372 449----
.mportacióo de wercanclaa .................................................................................................... 278 44 7 

399 127 1 135 543 1154 513 
284 453 843 829 841 322 

runswo y tranaacciooes fronterizas .................................................................................... 74 711 91 987 238 830 252 648 
)troa cooceptoe de egnB~& .................................................................................................... 19 291 
')alanza d8 mercancla. y aervicio• ...................................................................................... 19 627 ----

22 687 52 884 60 543 
32 821 39 333 133 834 

=¡~~~ ;:~.:i=p~a:a~lfolar:~": .. ::.·:::.:·:::::.:·::::::.:·.:·::.".".".'.'.'.'.'.'.".'.'.'.·::::::.:·::::::.:·.·.:·::.:·::.·::.·.:·. ~~ :;~ ----: 
\mortizacióo de créditos a largo plazo .............................................................................. - 32 014 
\mortizacióo de la deuda exterior ........................................................................................ - 8 349 
)peraciooee con valor... (neto) .............................................................................................. - 9 992 

6 122 111 908 140 285 

70 327 257 887 309 286 
-59 163 128 255 177 191 - 8 610 8 920 11 813 

3 568 8 8:14 20 003 
Movimiento neto d6 ingr11101 y egr- estimado meranuJÜMnt. .................................. 37 097 
Movimiento neto d6 ingrUOII y e¡resoa no estimado• menaiUJ/mente (inter...ee y----.::..:..=.:.__ ___ __::::..:=~-----'=..::.::=-. ____ ..::.c..: 
:lividend~ . de lnversionee atranjeraa directaa, nuevaa inveraionee, etc.) y erro-

38943 151 241 274 119 

•u y om&saones (neto) .............................................................................................................. ___ -__ 46--'-9_57'-------=:..:....=-----
·Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu
lares Y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 

- 10723 229 064 203 901 

t A.) (neto) ............................................................................................................................ ___ - . 9 860--=-:--;---::::::28==:2::2:=0;=:;=;:::--==7,7"j:82=3=====;=::=:;:;7::;0;::2=:18 

(a) Deducidos el oro y la plata utilizado!! ea el paJe para Un. induatrials-.--P Cifra& preliminarell. (-) Si¡no ne¡¡&üvo: ...._, eh! diVÍ888 

•: Banco de Má:ico, S. A.-Departamento de Estudios Econówioos. Dhiaión de Balanza de Pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y ualor en millones de pesoa 

IMPORTACION (1) 
--~~~ENERO A OCTUBRE 

CONCEPI'O Cantidad Valor 
-------------=-1961 1962 1961 1962 
!ación mercantil ........................ 3 m6 965 2 419 608 11 880.0 11 781.6 

SUMAS: .......................... 1 755 989 1 360 738 6 096 .0 5 421.5 
•móviles para persoDBB ............ 60 443--58BÚ--62i"S--6U8.3 
ccion'"' para la agricultura, la 
.nerla y las artes .................... .. 
tlacionee de maquinaria ........ .. 
•móviles para efectos ............... . 
ccionea para automóviles ..... . 
::las y preparaciones industria-

ól;;¡; .. y ... ~ .. ·;¡~;:;·~~;¡;;;;···::::::::::::::: 
crudo natural o artificial .... .. 

wree ............................................. . 
lOS qulmicos ............................ .. 
oticidllS, parasiticidas y fumi. 
ntes .............................................. . 
cciones para tractores ............ .. 
~rial lijo para ferrocarril ....... . 
,¡ blanco uara periódico .... . 
ratos telefónicos y tciegráficoe 
uinu impul&ldas por medJoe 
!Cánioos ....................................... . 
1 ............................... ... ... . · • ••••••••••••• 

nas natumles o eintéticaa 
·ro o ncero eo lingotes. pedaoe. 
• y desperdicios de eovruoes .... 
~ eueltaa y refacciones paro 
Iones ............................................. . 
erla de hierro o acero y sus 
[)exiones ....................................... . 
-tial rodante para vfas férreu 
~{ses para automóviles ........... . 
mndorAs v conformArloras ....... . 
1ioas de hierro o acero .......... .. 
a rle celutu1'U-t .... . . .. 
ores y medios motores para 

20 697 
48 991 
36 871 
14 6J2 

24 204 
693 127 

29 244 
13 320 

185 864 

8 910 
6 313 

50 4.18 
60 573 

1 228 

12 19:J 
6 281 

15 486 

311 752 

456 

17 !j86 
23 019 

9 760 
:=!463 

1fi 872 
40 703 

towóviles .................................. " 4 729 
~bus .............. ................................ 1 067 
' .................................. .................... 26 065 
oteca de cerdo ..... ......................... 3 21l:l 
>1 .................................................... 9 413 
o ___ .. _ ... _ ... _ .. _ ... _ ... _ .. ~ ... ~ .. ~ ... -... ~ .. ~ .. ·~··~ ... ~ ... ~ .. ~ ... ~ ... ~ .. -------1~ 

ICluye Perlmetroa Libres. 

14 133 
20 921 
33 62:1 
1;) 5~6 

26 370 
426 209 

:J'J :n2 
11 6:13 

161 153 

11 580 
511ll2 

72 16:J 
69 956 

1 462 

4 694 
6 617 

14 778 

24:J 088 

729 

12 889 
13 188 

8 404 
3 :JG!; 

12 7118 
3:.1 164 

492.1 
940 
417 1 
;.s~!l.o 

242.3 
362.1) 
18fl 6 
182.5 
HJ;J .7 

107.2 
15:L!; 
lJ4 6 

11:!.5 
93.0 

307 9 
1114 
121.9 

156.1 

84.2 

ü1.5 
175.7 
102 5 
9:1.9 
640 
76.9 

552 6 
4 "9.2 
388.8 
326.7 

276.0 
240 9 
1!JO.il 
172.1 
170.3 

1!ín.8 
14fl6 
137.4 
1:15 .. ~ 
134.9 

12fl.4 
118:; 
118.5 

114.4 

108.4 

102.8 
101 :¡ 
88.9 
811 l 
65 n 
59.7 

2 743 126 9 5fl.6 
2 230 2ll 2 51.1) 

40766 243 3fll1 
2 662 n 4 7 .6 
1 2:18 19.7 2!; 

453 _____ _.;0:.;..6 

'B: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de Má:ico, S. A., Depto. 
de Estudios Ecooówicoe. 

CONCEPI'O 

Mercanclaa y Producción de oro y 
plata .......... .. . ............................ .. 

SUMAS: ......................... . 
-Al11odón en rama ............................ .. 

Café en grano. sin cáscara 
Azúcar refinada y m86C8bado .... .. 
Ganarlo vacuno ........ ...................... . 
Petróleo y sus derivados ............ .. 
Cnmu.rón ............. ................................ . 
Azufre ·················································· 
Cinc metálir.o v conCPntrnrl.-lA ..... 
Plomo metálico y concentrarlos .. 
Cobre metálico y coocentradoe .... 
Tomate 
f'.on....,rv•s de legumbr ... y frutaa.. 

-Carnes f~s o refrigeradas ....... . 
Hilo rlP enR'BViltAr 
HonnonAII naturales o sintéticas ... . 
FrutM frescas ................................. " 
FJnoruro riP cnlri.-. fVlnnrit.R) ..••.• 

lxtle cortado y preparado ............. . 
Telaa de •londóo ......................... .. 
BrP.a o oolofon.ia .............................. .. 
Hilazas. hilos, cordeles y cablee de 

henequ4n ........................................ .. 
Heoe.¡uén ........................................... . 
Forrajes ............................................... . 
CHcao .................................................. _ 
Miel de obeja ................................. .. 
J.ihroe imu~ .. ...................... _ 
M;PIP.P incri<ltAI;7Jthles .................. .. 
MP,.,..,,rio Metá.lioo ........................ _ 
Mnn~AnPM ........ ..... ............. .............. .. 
r.ArAhuatP ..... .. . ................... - . 
F .. nato pesatlo lflarite) ................. . 
p,.. ..... a tf~ q 1 Vt"Vtt\n ........................... .. 
Chicle en bruto ............................... . 
Garbanzo .. ... .............. ...................... .. 

Hl Incluye revaluación estimada. 

E X P O R T A C 1 O N (1) 

ENERO A-OCTUDRE----
CuoLu.JuU Vt&Jor 

1961 1962 1961 1962 

7 !lll!l 7fl!l 8 flR!l 4 ~1 8 501.6 
6 156 470 7 :)!l1 016 6 913.7 - - -

241 033 319 730 1 57~.1 
73 204 75 923 766.5 

494 5~2 375 789 64:1.2 
65 !i63 80 636 355 5 

2 546 5'11 3 450 446 323.2 
26 767 24 220 381 6 

935 468 1 107 0!17 302.1 
:J4!l 9~8 313 993 29·1 O 
146 872 117 440 321.6 

22 316 22 854 217.8 
89 874 121l 258 179 6 
44 098 47 919 182.9 
ID 021 20 403 138.3 
47 518 49 281 152.5 

139 1:17 J:J5.0 
114179 116309 1561 
331 437 39:1 400 121.0 

9 734 7 56!; 75 .7 
:=¡ 4fl6 2 837 87.8 

27 198 ::o 348 65.2 

17 S46 
25 6:l4 
63 ll02 

4 569 
15 717 

S74 
221 617 

!;7~ 
81lll '7 
6812 

96 .~12 
17 127 

1 O!l!l 
1 040 

1!í 267 58.2 
27 350 51.5 
70 4B3 44 6 

9 036 24.3 
18 (i~4 31 4 

6~4 32.5 
227 577 34.2 

1112 34 6 
107 liH 44 .7 

11 1107 14 2 
w~ 021 16 3 

16 447 26 8 
ll4:1 26 2 

2 700 1.5 

9 485.2 
7 678.7 

2 058.9 
761.1 
542.5 
469.3 
410.9 
396.7 
315.:) 
282.7 
277.1 
238.0 
236.0 
189.4 
188.8 
1115.0 
154.4 
151.5 
134 7 
78.5 
6fl.7 
68.4 

56 9 
543 
49.0 
40 .. ~ 
40.1 
35 2 
34.7 
34.:1 
31 7 
30.6 
2'1. 1 
27.1 
20 .2 

6.1 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 
EXPORTACION (21 IMPORTACION 

ENERO A ncrUilRE 
1961 196:1 l!ffl1 1962 

TOTAL .................................. """""""_" _____ " __ 8 501 654 9 485 164 11 880 009 11 781 592 

.-BDINm o• CoNBUKO ............................................................... . 3 5::!l85G 3 950 519 2 216 39:> 2 281 334 

A.-No duraderos .................................. """""'"""""'""""""""""'"'"""-- 3 3!l4 711 3 787 727 76.1433 747 016 
1.-Alimentoe y bebidu ............................................................... . 3 148 784 3 507 471 280 460 322 011 
2.-No comeetibl• ...................................................................... "" 245 927 280 256 482 973 42!; oo.~ 

B.-Duraderos .......................................................................................... " 142 145 162 792 1 452 966 1 534 318 

' -BDINm o• PltOOt!CCIÓM .................................... - ....... """""""""""""""-" 4 565 473 5 089 758 9 663 609 9 500 258 
A.-No duraderos ............................................................................ - .... " 4 333 953 4 885 692 3 98:1 236 3 928 917 

B.-Duraderos ..................................................................... "'"""""''"'"""" 231 520 204 066 5 680 373 5 571 341 

[.-Producción de oro y plata (1) ...................... " ............ " ................ "''" 399 325 444 887 

1962 sujeto a modificación. (1 l Deducidos el oro y la plata utilizados en el paja pera finee induatrialee 
(2) Incluye revllluación eatimada. 
F'umrn· ()i......,;6D r.raJ .¡,. l'Atlorlflltl... • RftnM .... Mlrrlan Fl 4 0ontn rloo tr-..ttn. 11'.....,1\m ...... 



Valor e11 mile1 de peso• 

E X PORTAC ION I M p o R 
PAISEI9 Octubre Enero a Octubre Octubre 

1961 1962 1961 196:.1 11161 1962 

Mercancías y prOducción de oro y plata .. 755 244 875 418 8 501654 9 485 164 1332 154 1265 051 

AME RICA ··················································• 471076 573 234 5 527 151 6 045 820 1024076 946446 
Argentina .................................... ................... 838 4529 10825 21625 1746 1627 
Brasil ............................................................. 2050 12 926 16244 67049 268 196 
Canadá ···························································· 9 236 11300 61238 83 782 25076 57467 
Cuba ······························································· 1765 927 34434 9233 903 90 
Chile ································································ 218 3 916 15 360 18409 14 54 
Estados Unidos de Amérk.a ...................... 424528 511456 5148 791 5574 347 974993 863 297 
Guatemala ····················································· 3794 3283 35 509 38 380 265 76 
NÍcaragua ······················································ 1022 1492 10 242 15 256 2 
Panamá .......................................................... 14738 9668 68 583 63106 8511 6678 
Perú .................. ............................................. 756 1736 9498 16 983 3101 2518 
Puerto Rico .................................................. 633 967 5 772 9735 3718 4888 
República Dominicana ................................ 261 226 1021 1066 1 
Uruguay ·························································· 192 349 2120 3806 1122 4789 
Venezuela ····················································· 3574 2 612 30 920 41538 129 28 

EUROPA .......................................................... 55938 107 672 728507 756 615 274441 283 947 

Alemania ................................................ , ... _. 6499 14074 133 492 172 220 108804 99 622 
Austria ···························································· 36 293 325 3035 1847 
Bélgica ............... ............................................ 7235 4027 54539 58 648 6435 10041 
Checoeslovaquia ············································ 490 5 585 1208 771 
Dinamarca ...................................................... 198 116 3697 4526 1257 2 647 
España ···························································• 8562 17 325 95 759 45550 3261 5964 
Finlandia ......................................................... 130 408 907 2100 3048 
Francia .. ......................................................... 6 921 5138 61406 91640 22 051 24086 
Gran Bretaña ················································ 8934 13002 116 267 77 961 51234 47204 
Italia ................................................................. 3899 5417 45 677 93224 21118 25440 
Noruega ·························································· 139 375 6440 2650 1315 972 
Paises Bajos .................................................. 9423 10 617 123 891 92740 14166 13 798 
Portugal .......................................................... 4 37 5864 5787 2 343 2 233 
Suecia ............................................................. 2676 816 15242 11013 16 762 19027 
Suiza ............................................................. ._ 557 6607 22071 48406 19115 26456 

ASIA ···············································-·-·-- 94298 93192 662 523 793 941 25 562 27 478 

Arabia Saudita ............................................ " 10 4 104 196 
Ceilán ............................................................. 2763 1826 
China .............................................................. 1203 65 14123 16 545 1032 476 
Estados Malayos ········································· 8 641 50 2117 3011 
Indonesia ···················································•···· 13340 11532 103 295 86 510 13 
lndostán .......................................................... 2607 22 021 1445 230 126 
Ira k .................................................................. 1 27 20 
Israel ······························································ 1 1471 103 12 825 9 71 
Japón ···································· ························· 75260 73513 502 343 621731 19 323 21375 
Persia ····························································- 99 94 
Siam ................................................................ 648 540 2211 1 1 

A FRICA ··········································---·-·· 1417 3101 27646 55655 585 554 

Egipto ............................................................. 75 10 75 272 2 
Marruecos Francés ······································ 21 180 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 21275 348 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 70 224 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 5 8 754 1032 
Unión Sudafricana ····································•· 1225 2491 21994 24590 133 60 

OCEANIA ··········································"··-·-" 203 4861 52 800 31781 7490 6 626 

Australia ·····················································- 116 4861 41343 22 563 7 336 6 306 
Nueva Zelanda ··· ········· ··········· ··················-· 87 7 277 7685 154 320 

1'uun11: Dirección General de Estadistica y Banao de Máico, S. A., Depto. de &tu dioe Ecoo6mfco«. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladcu 

T A e I o N 
Enero a Octubre 

1!!61 196: 

11880 009 11781 

8826090 8618 
14062 15 
2114 2 

347 511 396 
2632 
5630 7 . 

8 300596 8019 . 
2115 ' 

199 
69660 66' 
12 926 181 
31121 29 ' 

33 
8147 15 i 
3846 2 ! 

2 691000 2793! -----
816 500 980! 

29235 221 
84191 96' 
16 952 w,: 
20 785 20: 
36 782 48: 
37 322 30• 

245 626 292! 
544834 460 ~ 
282450 283 ~ 

5773 71 
120 030 149 ¡ 

15831 12 ¡ 
182 996 148 ~ 
241646 226~ 

247 838 250~ 

2 
14521 13 ~ 
10928 6~ 
23297 12~ 

723 77 
4993 31 

492 t:3 
189 670 198 3 

660 

10275 7~ 
3106 lE 

905 1'i 
54 :3 

141 1 
437 

5 201 34 

1G4806 1112 

1002:36 1081 
3239 30 

EXPORTACION I M POR TACION 
CONTINENTES 

TOTAL ................................................... --. 
América ................................................... _ ... _ 
E uropa ..................................... _ .. _,_ .... __ ,,, 
Asia ............................. - .... - ....... ......... - ·--·-
Africa ............................................... - .. -·--· 
Oceanfa ...................................................... - •• 

Octubre 
1961 1962 

731 721 
614 853 
30521 
80924 

5400 
23 

835 040 
699 728 
66714 
46845 
11160 
10 593 

Enero a Octubre 
1961 1962 

7989 799 
6 868 645 

374209 
539 669 

96708 
110568 

8989401 
7 621682 

428795 
728880 
115 979 
84065 

Octubre 
1961 

302 833 
255 841 
42888 

3 561 
135 
408 

Enero a Octubre 
1962 1961 1962 

293774 3036 965 2419, 
267 663 2 714 921 21501 
22084 273141 228 € 
2968 40471 32E 

634 1933 2 1 
425 6499 61 



Información proporcionada por el CoMITÉ COORDINADOR DE LAS AcTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importado

res y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DE MANDAS 

e La firma F. GUTKIND AND CO. LTD., 82 King William Street, London E.C.4, 
England, tiene interés en importar de México, cochinilla. 

e La empresa J. A. OYELOWO AND BROTHERS, P. O. Box 828, Ibadan Nigeria, 
tiene interés en recibir cotizaciones para: zapatos, sandalias, plumas fuente, plumas 
atómicas, cuchillos, anteojos para sol y de otros, bolsas para dama, faldas, sweaters, 
sarapes, textiles, fundas para cojines, bicicletas con sus partes, radios, estufas, etc. 

e La firma CABARRIA LTDA., Carrera 13 No. 16-48, Bogotá, tiene interés en esta

blecer contacto con fabricantes mexicanos de ESPATO FLUOR. 

e La empresa RUPERTO BUSTO, París 143, Barcelona 11, tiene interés en importar 
raíz de zacatón y piña enlatada. 

• El SR. JOHN CORNFIELD, 55 Monkland A ven u e, Montreal, así como también la 
firma CANADIAN WHOLESALE FLORISTS, 67 Ontario Street West, Montreal, 
tienen interés en importar flores naturales. 

e La empresa CANADIAN SPANISH TRADING LIMITED, 159 Bay Street, Toronto 
1, Ont., tiene interés en importar mariscos enlatados. 

e La firma CENTRAL INDONESIA TRADING CO., 100 Broadway room 1510, New 
York 5, N. Y., tiene interés en importar apatita y azufre. 

O FERTAS 

• La Compañía Guanabara de Comercio e Industria, Rua Buenos Aires 90 - S/505-6, 
Río de J aneiro, 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 bordada, pañuelos, etc. 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., 

en los primeros días de febrero del año en curso iniciará la distribución de su nuevo libro 
editado en inglés y en español, con el fin primordial de dar a conocer en el extranjero lm 
aspectos fundamentales de México. 

La obra titulada 

"MEXIC~ 19~3" 
consta de 346 páginas, dividida en cuatro partes con abundante material gráfico. 

PRIMERA PARTE 

Contiene breves datos geográficos, una cronología históric~ 
un resumen de la constitución política del país, la política económi· 
ca y social, el programa económico del gobierno y la política inter· 
nacional. 

SEGUNDA PARTE 

Ilustra el estado de la economía mexicana. Con acopio de serie~ 
estadísticas hasta 1961, cuando el dato ha estado disponible, trate 
los recursos naturales, la población, el producto nacional, los pre· 
cios, la agricultura y la ganadería, las actividades extractivas, le 
industria, las comunicaciones y transportes, las finanzas públicas 
moneda y banca, el turismo, la educación y el bienestar social. 

TERCERA PARTE 

Expone la política de comercio exterior, la estructura de le 
balanza de pagos, las inversiones y los créditos del exterior, la ba 
lanza comercial, la distribución y composición de nuestro comercf1 
exterior; se narra la gira del Presidente Lic. Adolfo López M ateo: 
a India, Japón, Indonesia y Filipinas, en 1962. 

CUARTA PARTE 

Comprende varios directorios y una lista de los principale: 
productos mexicanos de exportación. 

El Banco edita este libro cada dos años a efecto de poner al corriente las series esta 
dísticas y destacar los cambios y las realizaciones más importantes que se logren en cad~ 
capítulo. 

SoLICITUDES AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza No. 32 - 4o. Piso 

México 1, D. F. 


