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• 1962 FUE UN BUEN AÑO PARA EL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

• EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL MERCADO 
COMUN EUROPEO PARA AMERICA LATINA 

• AUMENTO CONSIDERABLE DE LA DEUDA EXTERNA 

Comercio Exterior de México en 1962 

SEGUN muestran datos aún preliminar~s, el co~ercio exterior de México se ha desen
vuelto durante el año pasado muy satzsfactorzamente. Por un lado, el valor de las 
exportaciones aumentó en más de 13% en comparación con los niveles de 1961, lle

gando a un total de Dls. 950 millones; por otra parte, las importaciones han sufrido sola
mente un cambio pequeño ( +0.4%) situándose en la suma de Dls. 1,143 millones. Como 
resultado, el déficit comercial -de Dls. 193 millones- fue el menor desde hace muchos 
años, en Dls. 100 millones inferior al de 1961 y en más de Dls. 200 millones al de 1960. Una 
reducción tan radical del déficit comercial, acompañada por el aumento de los ingresos ne
tos por cuenta de turismo y el comportamiento muy favorable de la cuenta de capital, se 
tradujo, como era de esperar, en el crecimiento tangible de las reservas de oro y divisas en 
poder del banco central. 

CUADRO I 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 1958-1962 

(Millones de dólares) 

Exportaciones (1) Importaciones (2) Déficit comercial 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 (p) 

760 

756 

787 

847 

950 

(1) Incluye la producción de oro y plata 
(2) Incluye las importaciones de los perímetros libres. 
(p) Preliminares. 
FUENTE: Dirección General de Estadística, SIC. 

1,129 -369 

1,007 -251 

1,186 -399 

1,139 -292 

1,143 - 193 

Parece que la expansión de las expor~aciones ocurrió en un frent~ muy c:-mplio y se 
debió no solamente al aumento del volumen de las ventas al exterwr, smo poszblemente a 
cierta mejoría de los precios. Aunque no se cuenta todavía con todos los datos necesarios 
para apoyar esta última aseveración, los disponibles son bastantes para decir que en 1962, 
por primera vez desde hace mucho tiempo, no ocurrió por lo menos ningún deterioro en la 
relación de los precios de intercambio de México, lo que hay que considerar como un hecho 
altamente positivo, resultado en parte de las circunstancias en los mercados externos y, 
en parte, de la creciente diversificación del comercio exterior mexicano. 
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CUADRO II 
ALGUNAS EXPORTACIONES PRINCIPALES (*) 

(Millones de dólares) 

1961 1962 

Algodón o o ••••• o. o. o •• o. o o ••• o o o. o •• 169.2 218.2 

Café •••••••• o. o •• o •• o. o •••••••• o ••• 73.2 74.4 

Ganado vacuno •• o ••••••••••••••••••• 45.6 54.9 

Cinc y concentrados • o •••• o ••••••• o o. 28.8 28.1 

Plomo ••• o ••••••••••••••••••••••• o. 37.6 26.6 

Cobre ••• o •••••••••• o •• o ••••• o o. o. o o 19.1 25.1 

Tomate o ••••••••• o o •• o o o ••••••••••• 15.0 20.0 

Hilazas e hilo de engavillar • o ••• o. o o. o. 13.6 16.0 

Fluoruro de calcio •• o •••••••••••• o ••• 11.9 13.0 

Total ...................... 414.0 476.3 

(*) Cifras revaluadas por la Dirección General de Estadística, SIC. 

Variación 

+ 29.0% 

+ 1.6% 

+ 20.4% 

- 2.4% 

- 29.2% 

+ 31.9% 

+ 33.9% 

+ 17.1% 

+ 8.6% 

+ 15.1% 

Examinando la distribución de las exportaciones por productos, destaca que el valor 
de las exportaciones de algodón aumentó en casi Dls. 50 millones, lo que representa cerca de 
la mitad del aumento total en las ventas al exterior. Pero, por otro lado, las ventas de azúcar 
disminuyeron en alrededor de Dls. 25 millones. En otras palabras, a los otros productos 
aparte del algodón y el azúcar correspondió el año pasado un aumento de unos Dls. 80 mi
llones. La lista de los mismos es bastante larga y abarca, entre otros, ganado, carnes fres
cas, camarón, tomate, cacao, forrajes, cobre, azufre, petróleo, henequén, hilo de engavillar, 
hormonas y artículos manufacturados considerados en grupo. La lista de los productos cuyo 
valor de exportación disminuyó entre 1961 y 1962 es mucho más corta. Además del azúcar, 
se encuentran en ella mieles incristalizables, plomo y cinc, diversos minerales menores, gar
banzo y telas de algodón. La conclusión que surge de estos datos es muy interesante: pare
ce que, como en el pasado, la minería no ofrece grandes posibilidades; pero sí existen pers
pectivas de exportación bastante alentadoras en dos campos, el de la agricultura tecnifi
cada, comprendida la ganadería, y el de la industria. En el primer caso existen posibilidades 
todavía poco aprovechadas en los mercados de los países industriales, en el segundo, en el 
resto del mundo, incluyendo por supuesto los mercados latinoamericanos. 

CUADRO III 
IMPORTACIONES SEGUN GRUPOS PRINCIPALES 

(Millones de dólares) 

Comestibles, bebidas y tabacos ..................... . 

Materias primas inclusive combustibles . ............. . 

Productos químicos ............................... . 

Artículos manufacturados ......................... . 

Maquinaria, máquinas, herramientas ................ . 

Otros ........................................... . 

Importaciones de los perímetros libres ............... . 

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

FuENTE: Dir~cción General de E¡¡tadística, SIC. 

?brero de 1963 

1961 

35.4 

111.5 

163.7 

142.4 

569.5 

11.2 

104.9 

1,138.6 

1962 

47.0 

99.1 

174.8 

141.0 

558.7 

7.1 

115.3 

1,143.0 
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Mientras las exportaciones se desarrollaron el año pasado muy dinámicamente, el va
lor se mantuvo en el nivel del año anterior. Sin embargo, hubo cambios de cierta significa
ción en la trayectoria seguida por los distintos grupos de los bienes comprados en el exte
rior. Aumentaron las compras de comestibles y productos químicos y subieron también las 
importaciones en los perímetros libres. A su vez, hubo descenso en las importaciones de ma
terias primas y en el renglón de maquinarias, máquinas y herramientas. Es cierto que todos 
estos cambios fueron marginales desde el punto de vista del valor global de las importacio
nes. Empero, como en el caso de México, la composición de las importaciones es reflejo fiel 
del comportamiento de la economía interna, aun estos cambios pequeños permiten sacar cier
tas conclusiones generales. En primer lugar indican que el volumen de la inversión privada 
no se recuperó todavía del estancamiento de los dos años anteriores, pues de otra manera 
las importaciones de bienes de capital y de materias primas industriales hubieran crecido en 
lugar de haber disminuído un tanto. En segundo lugar, el crecimiento de la economía sigue 
siendo desigual -el sector agrícola que produce para el consumo interno continúa rezaga
do-- como lo demuestran las cifras de las importaciones de comestibles; la industria quí
mica nacional no se desarrolla con bastante rapidez frente al crecimiento dinámico de la 
demanda interna y, finalmente, existe un elemento en el cuadro que parece seguir su pro
pia vida, independientemente de todo el conjunto de las políticas de importación. Se trata 
de las entradas de bienes en los llamados perímetros libres, que el año pasado han estable
cido un nuevo máximo. Mientras que su población representa una proporción pequeña en 
el total de México, sus importaciones constituyeron ellO% de la importación global del país. 

Por supuesto, podría decirse que en vista de que el año pasado fue muy bueno para 
el comercio exterior de México, no vale la pena ocuparse de los detalles. Sin embargo, estos 
detalles tienen importancia ya que, para crecer, México tiene que importar. Si, como se 
espera, el año de 1963 trae consigo la revitalización de la inversión privada, surgirá de in
mediato una más fuerte demanda de importaciones de bienes de capital y de materias pri
mas. Sin embargo, ni siquiera en condiciones propicias para su exportación puede impor
tar México, al mismo tiempo, maíz, bienes suntuarios de consumo para los perímetros li
bres, y maquinaria. En otras palabras, para que la política de importación selectiva funcio
ne eficazmente, tiene que ser integrada en una política general de desarrollo. Y esta inte
gración difícilmente puede lograrse sin un auténtico plan nacional de desarrollo. 

La Deuda Exterior de México 

DE acuerdo con datos recientemente publicados por la Nacional Financiera, la deuda 
externa de México -con totales consolidados para los créditos del exterior del sec
tor público, pero excluyendo el pequeño saldo de la deuda directa externa del go

bierno federal- se incrementó el año pasado en algo más del 25%. Las obligaciones de la 
Nafin, en efecto, por créditos directos, avales o endosos, pasaron de Dls. 862.6 millones en 
junio de 1961 a Dls. 1,079.3 millones a mediados de 1962. 

La significación de la deuda exterior del país puede analizarse en términos de la po
sición internacional deudora de nuestra economía y de estabilidad monetaria; en cuanto a su 
magnitud, por ejemplo, puede afirmarse que en una década se ha triplicado como por ciento 
del producto nacional bruto, de modo que en la actualidad representa casi un 1 O% de éste. 
Tales análisis, sin embargo, aunque de indudable utilidad, resultan secundarios frente al 
que se refiere a la importancia de la deuda exterior en la formación de capital. 

Al considerar la utilización de las fuentes externas de capital en países como el nues
tro, se plantean fundamentalmente dos tipos de consideraciones: las relativas al "tipo" de 
fuente por utilizar y las que se refieren al destino del capital obtenido. Las primeras, pre
sentan una alternativa relativamente simple: serán fuentes de capital las inversiones ex
tranjeras directas de las empresas o bien las nversiones internacionales "autónomas"; es 
decir, las que se realizan a través de instituciones internacionales y de los gobiernos. En esta 
alternativa, la actitud presente de los países subdesarrollados se encuentra más allá de toda 
discusión sobre la ventaja o desventaja de las inversiones extranjeras; ya el Informe Gray 
al Congreso de EVA al estudiar las posibilidades de la inversión norteamericana directa en 
el extranjero, señalaba que "debe reconocerse francamente que no puede esperarse que la 
inversión privada resuelva por sí sola el problema del financiamiento del desarrollo". O 
como lo expresa el autorizado teórico del desarrollo Ragnar Nurkse: "Los préstamos ex
tranjeros para gastos de capital por entidades públicas tienen la ventaja de que pueden 
emplearse para el desarrollo económico interno de acuerdo con un programa general cohe
rente". 
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CREDITOS DEL EXTERIOR A PLAZO DE UN AFIO O MAS 

(Millones de dólares) 

NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

(Eximbank, BIRF, BID y otros) 

Bancos Estatales .. . . . . . . . . . ........ . .. . . 

Pemex .... . ... . . . .. . . . .. . . .. ... . . . . 

Otros . .. . . . . . ...... . ... .. . . .. . . · · · · 

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

FuENTE: Nacional Financiera, S. A. 

Obligaciones 
a junio 30 de 

1951 

143.3 

98.4 

67.7 

309.4 

Obligaciones 
a junio 30 de 

1961 

654.2 

52.9 

154.8 

.7 

862.6 

Obligaciones 
a junio 30 de 

1962 

830.9 

51.6 

196.2 

.6 

1,079.3 

Ahora, en cuanto al problema de la deuda exterior, éste no reside tanto en la proce
dencia de los recursos o en la conveniencia o desventaja de utilizar préstamos de una deter
minada fuente, sino en las condiciones del crédito y, aún más, en el destino que ha de darse 
al capital obtenido. Sólo si existe un conjunto de políticas internas apropiadas y un pro
grama coherente de inversiones, será posible conseguir que el capital obtenido en el exterior 
contribuya efectivamente al desarrollo económico y no se convierta en una presión infla
cionaria adicional. Los nuevos recursos obtenidos mediante las fuentes externas de capital 
pueden sustituir el ahorro interno e incrementar el consumo del país, pero sin agregar nada 
a la tasa de acumulación. La alta propensión al consumo y la desigual distribución del in
greso permiten que, aun cuando cada préstamo extranjero se destine a una obra produc
tiva específica, cada uno y todos ellos produzcan cierto relajamiento en los esfuerzos inter
nos para ahorrar. A fin de evitar estas consecuencias de la deuda exterior, es preciso dis
poner de una política interna que permita su uso productivo y eficaz, aunque paradójicamen
te la existencia de tal política hace que el país disminuya su dependencia de la ayuda ex
terior para su acumulación de capital y pueda utilizar, cada vez en mayor medida, las 
fuentes internas. En todo caso, estas consideraciones ponen nuevamente de manifiesto que 
la planeación económica a nivel nacional y por medios técnicos constituye la única forma 
de utilizar racionalmente los recursos externos que está obteniendo el país y justificar así 
esta carga que las generaciones presentes imponen a las generaciones futuras. 

La Necesidad de una Política Comercial 

Común Latinoamericana 

E L problema del Mercado Común Europeo se está haciendo tan obsesivo para América 
Latina que parece como si el mundo empezara en París y terminara en Bonn. Si 
volvemos sobre él en esta ocasión no es para contribuir a que se robustezca tan erró

nea noción, sino para tratar de que nuestros países busquen y pongan en práctica una polí-
tica de comercio exterior adecuada a las realidades y exigencias de la presente coyuntura. 
Al paso que vamos, con tanta lamentación y tanto disgusto porque los países europeos otor
gan un régimen preferencial a cerca de una veintena de nuevos Estados africanos, podría lle
gar a creerse que América Latina considera a Africa como su enemigo número uno y que 
le niega el derecho a vender sus productos en las mejores condiciones que pueda. 

No pretendemos ni mucho menos disminuir la gravedad de los problemas que pa
recen avecinarse a medida que la CEE avanza en la complementación de sus mecanismos 
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y lleva a cabo el establecimiento de su arancel externo y de su política agrtcola común. Pe
ro, al mismo tiempo, no puede menos de extrañar, por un lado, la tendencia a ponderar 
tanto estos peligros, con lo que otros quizá más tangibles y más tradicionales quedan olvi
dados o relegados, y, por el otro, la especie de resignación que cunde y se manifiesta 
en la ausencia de toda acción decidida para afrontar los riesgos que se prevén. 

Se diría que falta la conciencia de las propias posibilidades de negociar y, a la vez, 
la voluntad de luchar. Indudablemente influye en el fenómeno una propaganda sistemá
tica encaminada a poner de relieve los daños y perjuicios que se calcula pueden sobrevenir 
como resultado de la política comercial de a CEE y de su política agrícola interna. Así, 
por ejemplo, como parte de esa campaña cabe citar un reciente estudio sobre América La
tina y el Mercado Común Europeo en el que se parte de un enfoque fatalista. Lo que está 
en juego para América Latina -se dice- es un mercado de productos básicos que en 
1961 absorbió alrededor de 1,600 millones de dólares, o sea casi el 19% de las exporta
ciones del área latinoamericana. Y luego vienen los detalles, más estremecedores todavía. 
En cambio, ni por un momento cita el estudio aludido el mercado latinoamericano para 
productos europeos que puede estar también en juego para los países de la CEE. 

En un agudo trabajo que apareció en Comercio Exterior el año pasado, Víctor Ur
quidi planteaba con perfecta certeza el estado de cosas prevaleciente en el comercio inter
nacional y apuntaba que las normas generales -digamos por el estilo de las del GATT
perdían vigencia ante la constitución de bloques dinámicos, entre los cuales, al cabo de 
tiempo y de difíciles negociaciones, quizá sP. legue a una relativa armonización de intere. 
ses. Se podría añadir, en cuanto a las posibilidades que la situación ofrece al comercio 
exterior de América Latina que el criterio a seguir debe ser tener muy en cuenta las contra
dicciones entre los diversos bloques o distintos centros industriales del mundo para hallar 
las oportunidades favorables. Ni el Mercado Común Europeo es un bloque monolítico, exen
to de pugnas internas, ni es imposible encontrar dentro del mismo los intereses que nece
sitan una actitud amistosa de América Latina. Habría que invertir los términos de la cues
tión y hacer que los países europeos comprendan, al igual que captan el suyo los latinoame
ricanos, el problema que podría representar para ellos la pérdida de un mercado como el 
de América Latina para sus exportaciones y sus inversiones. Sería preciso que nuestros paí
ses llegaran a un acuerdo sobre una política común de comercio exterior y enviaran a Bru
selas y a las otras capitales europeas una representación autorizada para negociar. Re
cientemente se ha anunciado que Francia está elaborando un plan para ayudar a Latino
américa. Sabido es, igualmente, que en las negociaciones sobre política agrícola no todos los 
miembros de la CEE -Alemania y Holanda sobre todo- comparten la doctrina francesa, 
entre otras razones porque temen las repercusiones que la misma podría tener en sus rela
ciones económicas con nuestra región. Después de la suspensión de las negociaciones para 
el ingreso de Gran Bretaña en la CEE, los comentarios más recientes señalan que ello sal
vará a las exportaciones de carne, cereales y otros artículos agropecuarios que Argentina 
hace a ese país. Claro que ello no elimina el grave peligro que se cierne sobre las ventas de 
esos productos argentinos a la propia CEE, pero indica que la situación es aún lo suficiente
mente fluída para permitir una acción vigorosa y adecuada. 

Se ha repetido que la CEE actúa por sí sola, sin consultar a otras terceras partes in
teresadas, cuando adopta decisiones que pueden lesionar intereses de ellas. En realidad, es 
culpa de América Latina el que no se le haya tomado más en cuenta por parte de los países 
de la CEE, pues hasta ahora ha faltado la política común latinoamericana y la decisión de 
ponerla en práctica, elementos indispensables si se p~etende conseguir audiencia. 

1 nsistamos en que el mundo no empieza en París ni termina en Bonn y en que los 
problemas del comercio exterior latinoamericano no se circunscriben a los que empieza a 
plantear el Mercado Común Europeo. Hay que repetirlo para que no por tanto ensimismar
se en las dificultades que surgen en Europa, se olviden o descuiden las que provienen de 
otras regiones. Y para que no se enfoquen las relaciones con los países de la CEE en forma 
negativa y desmoralizante. Y también, preciso es recordarlo, para que se tenga presente que 
el mundo no se encierra en la "Pequeña Europa" de los Seis y, por consiguiente, ofrece 
gran diversidad de caminos para encauzar un comercio exterior dinámico y beneficioso. 
Para explotar esas posibilidades, para ver claro en las contradicciones de intereses en pre
sencia y aprovecharlas con buen juicio, se requiere, antes que nada, salir de una vez por 
todas de la etapa de las lamentaciones y de os actos minúsculos y timoratos y adoptar, en 
bloque, con firmeza y soltando amarras paralizantes, una política resuelta y activa. Lo de
más dará la ilusión de que se hace, cuando en verdad se está dejando que otros hagan de 
acuerdo con sus conveniencias, que no son las de América Latina en la mayoría de los 
casos. . . •' ! 
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tNA LATINOAMERICANA DE LIDRE COl\1ERCIO 
(Informe Mensual) 

Ana1ízan los Países Centroamericanos 

eJ Estancamiento de su Comercio con Ja ALALC 

' N la VIII Reunión del Comité de Cooperación Económica 
~ del Istmo Centroamericano, efectuada en San Salvador 
- a fines de enero último, los ministros de Economía de 
s cinco Estados miembros analizaron las relaciones comer
czles del área con terceros y, en particular, el estancamiento 
!l comercio de Centroamérica con la ALALC. 

Las importaciones centroamericanas procedentes de loo 
zíses miembros de la ALALC siguen representando tan sólo 
2% del tl?tal importado por el área y las exportaciones de 

entroaménca a los mismos en ningún momento han sido 
-~yores, en conjunto, del 1% de las ventas totales. 

Mientras tanto se ha producido un desplazamiento del 
Jmercio centroamericano hacia regiones no tradicionales, ta
!S como el Mercado Común Europeo y el Japón. Las im
ortaciones centroamericanas desde la CEE, que en 1950 
~cendían a cerca ele Dls. 15 millones, en la actualidad suman 
!rededor de 100 millones, lo que representa el 20% de todo 
' importado por el área. Paralelamente las compras efectua
as en el Japón han crecido del1 al 6%. El Mercado Común 
:uropeo, q!Le en 1950 absorbía el 7% de las exportaciones 
!!ntroamerzcanas, ha elevado esa proporción al 30% desde 
957 y, por su parte, el Japón, que en los primeros años de la 
écada de los cincuenta apenas adquiría el 1%, en 1960 com
·ró el 6% del total exportackJ por Centroamérica. 

Esta situación ha inducido al Comité de Cooperación 
~conómica del Istmo Centroamericmw a considerar la necesi
'ad de establecer en firme una política comercial centroame
ic~11!l con ,otros países o gru"f?OS de países, sobre bases de be
:efww reczproco. Con tal obJeto, el Comité ha recomendado 
; .la Secretaría d.el Tratado General de Integración Econó
'l!Ca Centroamerzcana que mantenga nexos de información 
onstan~e con la ALALC y la ha autorizado para gestionar el 
stabl~czmiento de una representación permanente ante los 
'rgamsmos del Mercado Común Europeo. La Secretaría de 
~ CEP.AL llevará a cabo u"'!a investigación sobre la comple
nentandad actual y potenczal entre la economía del área y 
~-' ecpnomías de los otros países o conjuntos de países latino
!mencanos y la Secretaría del Tratado realizará un análisis 
le las posibilidades de intensificar las relaciones comerciales 
~on pawes cercanos a Ú!- región, incluyendo la formulación de 
nedr.~s complementarzas a las puramente comerciales para 
Jropzczar la transferencia de técnicas y de capital. 

1\umentaron las exportaciones de Paraguay 
i los países de la Zona 

Según datos correspondientes al primer semestre de 1962 
Paraguay, que es el país de la ALALC que proporcionalment~ 
!~ene el más alto comercio intrazonal, aumentó sus exporta
~wnes a la Zona durante ese lapso a Dls. 10.8 millones 
( + 9.1 %) p~ro al mismo tiempo disminuyó sus importaciones 
:I Dls. 5.7 mzllones (--36.7%). En 1961 Paraguay exportó a la 
Zona el 30% de sus ventas totales y en el primer semestre de 
1962 el 32%. En lo que se refiere a impol"taciones, en 1961 
el 28% de las compras paraguayas provinieron de la Zona 
pero en 1962 la proporción se redujo a 17%. ' 

Las transacciones de Paraguay con la Zona se concen
tran en qra~o más que considerable en Argentina, ya que de 
enero a ]unzo de 1962 el 8~% de las ventas de Paraguay den
tro de la ALALC se destino al mercado argentino, el 10% a 
V,rugu~y !'.el 2% restante fue absorbido entre Brasil y Chile. 
..Zlo s~gnzfz~a. que en ese_ período Parapuay no exportó nada 

a P_eru, Mexzco, Colombra y Ecuador. Respecto a las impor
tacwnes, el 87% de las compras paraguayas en la Zona co-
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rrespondió a Argentina y el 5% a Uruguay. El 8% restante 
estuvo compuesto sobre tockJ por mercancías brasileñas, com
pletándose el total con pequeñas partidas de Chile, Perú, M é
xico, Ecuador y Colombia. 

Colombia y Chile examinan las ventajas 
obtenidas en la Zom:¡ 

Según declaraciones del Director de Comercio Exterior 
del Ministerio colombiano de Fomento, las concesiones otor
gadas por Argentina dentro ele la ALALC ofrecen muy alen
tadoras perspectivas a la exportación colombiana, particular
mente en lo que se refiere al café, producto que tiene un 
arancel de 26% cuando proviene de terceros países. Colombia 
confía poder recuperar ahora el mercackJ argentino de ese 
grano. Otro producto importante para la exportación colom
biano-argentina es la papa, que Argentina ha desgravado en 
fonna total. Destaca la circunstancia que cuanckJ se recoge 
la cosecha colombiana de papa en los meses de agosto y 
septiembre, por razones estacionales se produce ordinariamen
te una escasez de este artículo en Argentina. En cambio la 
lista de concesiones de Brasil, a _pesar de ser bastante extensa, 
no ofrece gran posibilidad de zntercambio pues ese país y 
Colombia son productores de los mismos bienes, especialmente 
en el sector agropecuario. Además no existen antecedentes 
comerciales entre las dos naciones. En lo que se refiere a 
Chile se consideran importantes para la exportación colom
biana las concesiones otorgadas al ganado bovino, al banano, 
al café, al aceite de algodón, al azúcar, a las máquinas-herra
mientas para el trabajo de la madera, a las plantas para 
enfriamiento y a las pilas eléctricas. La importación chilena 
de estos artículos es de Dls. 30 millones, de los cuales podrían 
corresponder a Colombia unos 3.5 millones anuales. 

Chile cuenta con 1,606 concesiones en los otros países de 
la ALALC y en la segunda s;erie de negociaciones, realizada 
en lkl éxico, logró 719 nuevas ventajas y consiguió mayores re
balas de gravámenes o eliminación de restricciones para 278 
rubros, para los cuales ya había obtenido concesiones. Argen
tina ha otorgado 254 concesiones que interesan a Chile, fi
gurando entre las más importantes las aplicables al frijol y 
otras leguminosas, a frutas frescas y en conserva, a salitre, a 
maderas y a barras, perfiles y alambres de cob1·e. Brasil ha 
otorgado 348 concesiones que benefician a Chile y entre los 
rubros más significativos están los de centrales telefónicas, 
vagones de ferrocarril, mineral de manganeso, salitre frutas 
y productos siderúrgicos. Entre las 101 concesiones oÍrecidas 
por Colombia figuran las aplicables a papel para periódico, 
pasta química de coníferos y tubos de recepción para radios. 
Ecuador, que ha otorgado 327 concesiones, incluyó entre estas 
las que favorecen a las frutas, vinos, salitre, celulosa, papel 
para periódicos, productos de cobre y siderúrgicos. México 
hizo 114 concesiones incluyendo entre ellas las otorgadas a 
papel ~ara periódico, lapislázuli, vinos y aceite de pescado. 
Paraguay otorgó 153 concesiones, entre ellas a mariscos re
frigerados, papel para periódico, clavos y productos de cobre. 
Perú, con 137 concesiones, otorgó rebajas a /rutas, caolín, ce
lulosa, papel para periódico y vagones de pasajeros. Por úl
timo, entre las 163 concesiones de Uruguay figuran las otor· 
gadas a centrales telefónicas, papel para periódico y salitre. 
Se destaca también en los comentarios chilenos que además 
de las concesiones otorgadas e1~ niveles arancelarios, los países 
que mantienen prohibiciones o licencias previas para la -im
portación -especialmente Colombia, Ecuador y . México--- las 
han suprimido para los productos provenientes de los países 
de la ALALC. 
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I.- La Carga Fiscal en México~ 
su Evolución 4 su Importancia 

Por CARLOs OcAÑA G. y JAVIER ALEJO L. 

1 

L A cuestión de si el gobierno debe o no intervenir en la 
actividad económica está fuera de debate en la actua
lidad. El problema se reduce a determinar cuál es su 

importancia, hasta qué punto debe realizarse, cómo llevarla 
a cabo, con qué medios y de dónde se han de obtener esos 
medios. La experiencia mexicana, comparada con la de otros 
países subdesarrollados, ha demostrado que el gobierno des
empeña un papel importante en la marcha del progreso eco
nómico y social del país, toda vez que gracias a su interven
ción se ha evitado el estancamiento, se han contrarrestado 
presiones inflacionarias o deflacionarias y en cierta medida 
se han atendido algunas de las demandas más urgentes de 
la población. 

Para realizar los objetivos definidos en sus programas de 
desarrollo, el gobierno precisa de un volumen creciente de in
gresos que puede adquirir de varias fuentes tanto internas 
como externas. En lo que se refiere a la investigación de 
los recursos internos a través de la recuperación, es necesa
rio resolver dos problemas fundamentales: primero, lograr un 
incremento absoluto de la carga fiscal, y tener por lo tanto 
una mayor participación en el ingreso nacional.* Y segundo, 
lograr la justa distribución de la carga fiscal atendiendo a 
las diversas capacidades contributivas de las capas de la po
blación. 

El aumento de la carga fiscal puede difícilmente lograr
se perfeccionando el sistema cedular de impuesto sobre la 
renta como el que se aplica en México. Para alcanzar gra
vámenes más justos, de mayor rendimiento y más favora
bles al desarrollo económico es necasario establecer el impues
to único sobre la renta. Tales reformas implican, además 
de una administración competente y bien organizada, la apli
cación de tasas altamente progresivas, pero en tal forma que 
las exenciones concedidas favorezcan los niveles de ingresos 
apenas suficientes para cubrir el consumo obligado que sa
tisface las necesidades primarias del hombre. Hay que tener 
presente que son precisamente los perceptores de estos in
gresos, en su calidad de consumidores, los que en definitiva 
resienten la incidencia de los gravámenes indirectos tan co
munes en nuestros sistemas tributarios y para los cuales una 
exacción, por pequeña que sea, disminuye sensiblemente las 
disponibilidades indispensables para la subsistencia. 

La progresividad significa que a medida que son más 
altos los ingresos, las tasas aumentan de tal modo que los 
que perciben las mayores cantidades, pagan una mayor par
te de ellas como impuesto. De este modo, además de que 
aumenta la carga fiscal general, permite modificar la com
posición y la incidencia de la tributación. La elevación de 
las tasas, sin embargo, tiene un límite y es el de que la tasa 
máxima no sea tan alta que se pierda la oportunidad de con
tar con la cooperación voluntaria del contribuyente y de que 
se creen las condiciones propicias para la evasión. 
. Se ha ~ablado hasta ahora de la progresividad en los 
rmp'!estos directos, o sea, los que gravan el ingreso neto o 
la riqueza de las empresas e individuos y son difícilmente 
trasladables, como el impuesto sobre la renta, el impuesto 
sobre las ganancias de capital y los impuestos sobre la ri-

• En la actualidad, mientras los gt¡biemos de los paises industriales 
participan en un 25 a 30% los do los paises subdesarrollados lo hacen 
entre el 8 y 15%. 
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"Para realizar las esperanzas de un pro
greso económico acelerado, que conciben los 
países subdesarrollados, difícilmente puede 
exagerarse la importancia que tiene el in
greso público . .. " 

Nicholas Kaldor 

queza, herencias y legados. Sin embargo, la progresividad 
puede lograrse también en los impuestos indirectos que gra
van la producción, el comercio y el consumo. Por ejemplo, 
los impuestos a artículos y servicios de primera necesidad, 
deben ser bajos y los que graven los bienes de uso suntua
rio, deben ser suficientemente altos. En la misma forma de
ben tratarse los bienes de consumo que se importan. 

Las tasas suficientemente progresivas como para impo
ner restricciones al consumo de los artículos suntuarios por 
las clases acomodadas, desempeñan un papel muy importar. 
te en el proceso de desarrollo económico. Sin embargo, se 
oyen las opiniones en el sentido de que la imposición pro
gresiva en los países insuficientemente desarrollados tiene 
efectos desfavorables sobre la iniciativa privada, la disposi
ción a arriesgarse y los esfuerzos de los hombres de empre
sa, frenando en consecuencia la tasa de desarrollo al no ha
ber medios ni incentivos para la acumulación de capital. Este 
argumento puede tener validez en caso de que se apliquen 
tasas marginales máximas excesivas que graven onerosamen
te utilidades que se destinen de preferencia a nuevas inver
siones de carácter productivo; pero no en el caso que la pro
gresividad evite que los ingresos se destinen al consumo sun
tuario ya sea de bienes nacionales o, en mayor medida, del 
exterior como sucede en muchos países de Latinoamérica. 

Es por el contrario, justificado el aumento de la carga 
fiscal cuando hay, por un lado, necesidad de aumentar el 
gasto público siendo pequeño el ingreso disponible y habien
do la circunstancia, reconocida por los gobiernos de Latino
américa, de que se tiene capacidad suficiente para aumen
tar los ingresos fiscales, recurriendo, por ejemplo, al gravá
men sobre los beneficios derivados de la propiedad del ca
pital en diversas formas, que actualmente escapan al pago 
de tributo; o haciendo efectivos los gravámenes actualmente 
establecidos; y por otro lado se justifica cuando los gobier
nos hacen uso de los fondos fiscales de acuerdo con programas 
presupuestarios que logren un mejoramiento en la políti ' 
de gastos. 

Al considerarse un aumento en los ingresos, antes que 
pensarse en una elevación de tasas con las características ya 
apuntadas, debe tomarse en cuenta el problema de la eva
sión. Es tan importante ésta que de poderse eliminar, aun
que fuera sólo en parte, se debilitaría cualquier intento de 
subir las tasas pero en cierto modo esto se haría innecesa
rio. En la actualidad se puede contar con el uso de equipo 
electrónico de elaboración automática de los datos, con el 
cual es posible evitar o reducir en gran medida la evasión 
al tener registradas con cierto detalle en cintas magnéticas 
las referencias de todos los contribuyentes. 

11 

México se enfrenta a la necesidad impostergable de ace
lerar el proceso de desarrollo económico del país en términos 
de crecimiento sostenido del ingreso real per capita de la 
población. Para tal efecto existe un consenso general (salvo 
las necesarias excepciones) acerca de las conveniencias de 
una participación creciente del gobierno en la actividad eco
nómica, bajo la forma de programas de gasto público orien
tados a crear y fortalecer la infraestructura económica y a 
realizar obras de beneficio social (programas de salud pú
blica, de educación, vivienda, etc.) tendientes a preparar lo&l 
recursos humanos necesarios para el desarrollo; y, acerca de 
la conveniencia de que el gobierno obtenga un volumen ere-
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nte de ingresos para financiar sus programas de gasto y 
te tales ingresos deben provenir en su mayor parte, dentro 
' lo posible, de fuentes internas. 

El gobierno federal ha venido obteniendo volúmenes ere
entes de ingreso por la vía impositiva (con una sola re
Icción, en el año de 1953), como puede observarse en el 
1adro _l. Tal tendencia creciente obedece principalmente a 

tendencia también creciente del ingreso nacional, debida 
incremento de los niveles de actividad económica, princi

llmente en el sector manufacturero. Dichos volúmenes de 
_greso del gobierno serían mayores si la estructura de las 
rifas impositivas fuera la adecuada. 

CUADRO I 

RELACION ENTRE LA RECAUDACION 
Y EL INGRESO NACIONAL 

%de la l'e· 
Ingreso Recaudación caudación 

ños nacional total respecto al 
ingreso N a e . 

948 28 800 1507 5.2 
949 31700 2 057 6.5 
950 37 500 2 531 6.7 
951 46 800 3 806 8.1 
952 52 000 4 237 8.1 
953 50 200 3 781 7.5 
954 59 180 4 669 7.9 
r&s 74 760 6 355 8.5 
!:156 84 000 7 184 8.6 
957 92 000 7 245 7.9 
958 101800 7 688 7.5 
959 109 000 8 428 7.7 
960 120 100 9 641 8.0 
961 126 000 10 048 p B.O 

% del impuesto 
Impuesto sobre la renta 
sobre In respecto al 

rentn ingreso nacional 

482 1.7 
629 2.0 
809 2.2 

1226 2.6 
1445 2.8 
1178 2.3 
1349 2.3 
1972 2.6 
2 572 3.1 
2 793 :].0 
2970 2.9 
3 065 2.8 
3 711 3.1 
4 072 3.2 

'UENTE: Banco de México , S. A., Informe Anual, 1961 y Conwduría de 
la Federación. 

p Provisional, 

Se han realizado dos reformas fiscales en los últimos 
¡uince años (1948 y 1961-62) y a pesar de ello "la mayor 
1arte de la recaudación se compone de impuestos proporcio
tales y específicos, y sólo unos cuantos son parcialmente pro
:resivos",1 de modo que los niveles de recaudación no cre
·en al mismo ritmo que los de actividad económica. 

La falta de progresividad general del sistema impositivo 
aexicano se debe fundamentalmente al escaso desarrollo que 
ta tenido el impuesto a los ingresos de las personas (suscep
ible de mayor progresividad que los demás); al manteni
oiento de tarifas de impuesto escasamente progresivas a las 
ttilidades de las empresas; a la existencia de innumerables 
mpuestos indirectos (al gasto) de poco recomendable progre
ividad, en muchos casos, pues de cualquier forma inciden 
~\)re los consumidores; y al sostenimiento del sistema cedular. 

Todo ello ha redundado en que: 

1) La recaudación total no haya pasado del 8.6% del 
ngreso nacional, por debajo de otros países, incluso países 
ubdesarrollados (ver cuadros 1 y III); 

2) El sistema carezca de flexibilidad ante las variaciones 
!el ingreso nacional (obsérvese en el cuadro I cómo la re
audación no responde ampliamente a las variaciones del in
:reso); 

. 3) El total de los impuestos al ingreso, representa la 
rutad de la recaudación y sólo el 4% del ingreso nacional 
ver cuadro Il); 

4) El impuesto sobre la renta, el más importante por 
u monto y características, representa el 40.5% de la recau
laci~'m total (fr~nte a casi el 70% en otros países) y el 3% 
!el mgreso naciOnal, y los impuestos al ingreso de las per
onas representan apenas el 0.7% del ingreso nacional y 

5) El total de los impuestos al gasto, altamente trasla~ 
lables, representen todavía el 47% de la recaudación. Den
ro de ellos se encuentran algunos de los impuestos más 
mportantes para la recaudación total como son: impuestos 
L la producci~'m! 10.2%; impuestos al comercio, 34%; y den
ro de estos ultnnos: Impuestos a la importación, 16.5% de 

1 Comercio Exterior, marzo de 1962. "La naturrue-¿n de la refonna lis· 
:al", por lligenia M. de Navarretu. 
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la recaudación total, e impuestos sobre ingresos mercantiles, 
12. % del mismo total. 

CUADRO Il 

RELACION DE LOS IMPUESTOS AL INGRESO 
Y AL GASTO CON LA RECAUDACION TOTAL 

ImpueBtos Impuestos llnpuestos 
Ailos Recaudación al Ul ,o ni % al ingreso '" / 0 

total ingreso gasto y al gasto 

1959 8428 4183 49 6 3 966 47.1 279 3.3 
1960 9 641 4 811 49.9 4 505 46.7 326 3.4 
1961 p 10 048 5 048 50.2 4 771 47.5 229 2.3 

FUD...."\'TE: Comercio Exterior, marzo 19G2: "Naturaleza do la reforma fiscal", 
por Ifigenia M. de Navarrete y Banco de Mé:;ico, Informes Anua
les de 1955 a 19Gl. 

p Provisional. 

Esta situación tiene como consecuencia el hecho de que 
los grupos de bajos ingresos de la población soporten una 
proporción injusta de la carga fiscal, reduciendo notablemen
te su capacidad de consumo. Esto es a causa de que las 
tarifas del impuesto sobre la renta (además de no tener éste 
la importancia que debiera en la recaudación) son escasa
mente progresivas, cuando no regresivas, por lo que los cau
santes de los niveles inferiores de ingreso pagan proporcio
nalmente más, o por lo menos igual que los de los niveles 
superiores; y porque la carga impositiva indirecta es sopor
tada por ellos, toda vez que es fácilmente trasladable vía 
precios. A esto se debe sumar el hecho de que en las tarifas 
de impuesto al ingreso personal (salvo en la de ingresos 
acumulados) los niveles de exención son muy bajos y las de
ducciones permitidas son escasas o nulas. En el sector indus
trial las empresas que se encuentran en los niveles inferiores 
y medios no resultan tan afectadas porque, a pesar de que 
las tarifas no son tan progresivas como se desea, existe ya 
una buena cantidad de exenciones, subsidios y deducciones 
destinadas al fom ento de esas empresas. 

En cambio, en los países más desarrollados (Estados 
Unidos, Inglaterra), e incluso en algunos que se encuentran 
en una etapa media de desarrollo (Canadá) se ha logrado 
una distribución justa de la carga fiscal, una participación 
r elativa elevada del gobierno en el ingreso nacional y la uti
lización de la política fiscal como un verdadero instrumen
to de fomento y de redistribución del ingreso. Se ha implan
tado en ellos un sistema de impuesto al ingreso personal 
con una progresividad considerable basada en grupos de ren
ta en que se encuentran los individuos (o las sociedades en 
su caso) y sus respectivos patrones de gasto; además, se per
mite una buena cantidad de deducciones atendiendo al es
tado civil de los individuos, al número de personas que com
ponen su familia, sus gastos, etc.; y, son pocos los ingresos 
de personas o empresas que están fuera de la tributación. 

La injusta distribución de la carga fiscal en México 
produce los siguientes efectos generales en la economía del 
país: 

i.-Al incidir una parte considerable de ella sobre los 
grupos de menores ingresos -y en parte sobre los de 
ingresos medios- por encima de su capacidad con
tributiva, la recaudación contribuye a aumentar el 
estancamiento del mercado interno, por lo que la 
producción industrial de consumo, tiene menos po
sibilidades de expansión. 

ii.-EI mantenimiento de un número considerable de 
impuestos indirectos de escasa progresividad e in
clusive regresivos, contribuye a distorsionar el sis
tema de precios de los artículos de consumo, pro
duciendo por tanto los efectos mencionados sobre 
el mercado interno y permitiendo, además, el desa
rrollo excesivo de negocios destinados a satisfacer 
necesidades de consumo suntuario. 

iii.-En la medida que la mayor parte de la carga fis
cal no incide sobre los grupos de ingresos elevados 
(empresas e individuos) la recaudación como se 
dijo, permanece en una relación muy baj'a respecto 
al ingreso nacional; una buena cantidad de recur
sos financieros susceptibles de ser canalizados ha
cia los programas de gasto del gobierno permanecen 
ociosos o utilizados en forma especulativa, y el go
bierno tiene que recurrir al financiamiento externo 
~n. can~idades muy elevadas y crecientes; y, la po
htlca fiscal no opera plenamente como instrumento 
de redistribución del ingreso. 
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CuADRO 111 

RELACION ENTRE EL INGRESO PRESUPUESTARIO Y EL INGRESO NACIONAL 

1955 1956 1957 1958 1959 lilE 

ARGENTINA 
(Miles de millones de pesos) 

Ingreso Nacional 125.6 150.9 190.2 271.2 492.3 626 
Ingresos presupuestarios 12.6 16.0 18.6 30,4 53.7 87 
Ingresos Presup./ingreso nacional (%) 10.0 10.6 9.2 11.2 10.9 13 

BRASIL 
(Miles de millones de cruzeiros) 

Ingreso Nacional 573.3 726.7 865.3 1,046.2 1,403.9 
Ingresos presupuestarios 155.7 74.1 85.8 117.8 157.8 167 
Ingresos Presup./ingreso nacional (%) 9.7 10.2 9.9 11.3 11.2 

ESTADOS UNIDOS 
(Miles de millones de dólares) • 

Ingreso Nacional 328.4 348.6 364.4 364.7 396.5 413. 
Impuestos federales 60.4 68.2 71.0 69.1 68.3 78. 
Ingresos Presup./ingreso nacional (%) 18.4 19.6 19.5 18.9 17.2 19. 

FRANCIA 
(Miles de millones de francos) • 

Ingreso Nacional • 129.6 143.8 160.4 182.3 195.2 214. 
Ingresos presupuestarios 32.6 36.3 41.3 49.0 54.7 58. 
Ingresos Presup./ingreso nacional (%) 25.2 25.2 25.7 26.9 28.0 27. 

INGLATERRA (U.K.) 
(Miles de millones de libras) 

Ingreso Nacional 15.4 16.7 17.7 18.4 19.2 20. 
Ingresos presupuestarios 5.1 5.9 6.3 6.7 7.0 7. 
Ingresos Presup./ingreso nacional (%) 33.1 35.3 35.6 36.4 36.5 35.1 

MEXICO 
(Miles de millones de pesos) 

Ingreso Nacional 74.8 84.0 92.0 101.8 109.0 120. 
Ingresos presupuestarios 6.4 7.2 7.2 7.7 8.4 9.1 
Ingresos Presup./ingreso nacional ('%) 8.5 8.6 7.9 7.5 7.7 8.1 

F'UENTE: Anuario Estadlstico de las Naciones Unidas, 1959, 196), 1961.~Para México, lnfonnes del Banco de México, S. A. de 1956 a 1961. 
• En EUA, los ingresos presupuestales totales deol. gobierno (impuestos federales, participación de loe gobiemoe •tatalea y otros inlfl1'909) fluctúaJ: 
entre el 30 y el 34% del ingreso nacional, 

Aunque parece que el gobierno actual tiene la intención 
de hacer una refonna fiscal adecuada a las necesidades de 
desarrollo del país, lo irá haciendo con gran lentitud. Un 
primer paso en este sentido es la refonna de 1962 en la que 
se establecen gravámenes a ingresos de capital que antes es
taban exentos, limitando algunos privilegios fiscales sin ra
zón de existencia; y se crea la "tasa complementaria sobre 
íngresos acumulados" superiores a 15,000 pesos mensuales y 
que provengan de dos o más cédulas. La tarifa tiene una 
progresividad que corre del 3% al 15% de los ingresos acumu
lados; de 120,000 pesos mensuales en adelante se aplica la 
última de las tasas. Además, se elevó la tarifa de cédula IV 
en sus niveles inferiores y se dispuso que los causantes de 
impuesto en esa cédula que trabajen en más de una empre
sa, acumulen todos los ingresos percibidos, para el pago del 
impuesto; pero todavía no se autorizan deducciones por es
tado civil, número de hijos, patrón de gastos, etc., de estos 
causantes. 

III 

De los comentarios anteriores se deduce una serie de 
recomendaciones que sería conveniente aplicar en la política 
tributaria mexicana: 

l.-Acelerar la reforma fiscal que se orienta al estable
cimiento del impuesto sobre la renta global; 

2.-Evitar que los gravámenes que se establezcan se vean 
oontrarrestados por la evasión del pago del tributo; 
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3.-Hacer progresivas las tasas atendiendo a la distri 
ción de contribuyentes por grupos de rentas económicas per· 
sonales y familiares y a los patrones. de gastos de estos gru· 
pos, y teniendo en cuenta la incidencia final del impuestl 
de que se trate; 

4.-Evitar, en lo posible, la traslación que efectúan los 
grupos de altos ingresos, por ser al mismo tiempo oferentes 
y demandantes de bienes y servicios y que recae en los gru· 
pos de rentas bajas que son principalmente demandantes de 
bienes de consumo y oferentes de servicios personales; 

5.-Diseñar un sistema adecuado de imposición indirec
ta cuya carga incida en la menor pfOporcion posible sobre 
los grupos . de bajos ingresos; 

6.-Perfeccionar la administración del impuesto median
te el uso de equipo electrónico, el que a su vez permitirá, 
con ayuda de los datos registrados en las cintas magnéticas, 
calcular tarifas con una progresividad adecuada a los nive· 
les de ingreso de los contribuyentes de tal suerte que la 
carga tributaria esté distribuida justamente; 

7.-Calcular, con ayuda del equipo y los datos mencio
nados, la distribución de la incidencia de los gastos públicos 
entre la población, por grupos de ingreso, y así perfeccionar 
la política fiscal como instrumento de redistribución del in
greso. 

De la efectividad lograda con estas medidas depende 
que el sistema impositivo mexicano coadyuve en mayor ., 
mejor medida a acelerar el desarrollo del país sobre bases 
más coherentes. 
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Sección 

a dona e 

PLANEACION 

Financia
miento del 

Jan de Acción 
Inmediata 

El Lic. Antonio Ortiz 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público 
anunció que el gobiern¿ 
de México está negocian
do créditos en el exterior 

Jr 1,500 millones de dólares ($18,750 
tillones) para llevar adelante el Plan de 
.cción Inmediata, que no se realizará 
e 1962 a 1964 sino de 1963 a 1965. La 
una citada representa casi la mitad del 
>tal previsto en el programa para la in
~rsión pública. 

Se sizo notar que los seis expertos de 
1 OEA que se encuentran en México 
acen un estudio del plan presentado en 
vashington, de acuerdo con la Carta de 
'unta del Este, y las conclusiones a que 
eguen pueden ser de utilidad para !o
rar el financiamiento que se menciona. 
ubrayó el Secretario de Hacienda que la 
~sis fundamental del programa es lograr 
ue el mercado interno se fortalezca au
. mtando el número de compradores' me
Jante el apoyo al sector campesino, que 
uando tenga más dinero hará mayores 
ompras al sector industrial. 

• 
En los cursos de invierno 

Primeros de la Escuela Nacional de 
lomentarios al Ciencias Políticas y So
>Jan de Acción ciales de la UN AM el 

Inmediata Lic. Horado Flores de 
la Peña pronunció una 

onferencia acerca del Plan de Acción 
r.mediata que constituye aparentemen
e la primera de su tipo. Del resumen 
¡ue se ha publicado sobre la conferen
ia, se toman los siguientes párrafos: 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
NacionaL de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Febrero de 1963 

.e: Comentarios al plan de acción inmediata 

·• El primer ingenio ejidal 

·• Planes de la CNC para enfrentarse a los 

críticos problemas del campo 

• Avanza la industria pesada 

·• Exposición norteamericana 

"El Plan de Acción Inmediata" elabo
rado por el Gobierno de la República pue
de estimular positivamente el desarrollo 
del país de reunirse algunas condiciones 
que son requisitos fundamentales. En pri
mer _Iuga~. el mencionado plan no será 
efe<;~Jvo smo ha~t~ 1964, pues la organi
zacwn y la mecamca para realizarlo sólo 
podrían establecerse a finales del presen
te año. En segundo lugar, es indispensa
ble revisar la tasa de crecimiento elegida 
por los autores del plan. Aun cuando, de 
acue~?o co~ la teoría económica, la pla
neacwn ex1ge adoptar la tasa más alta 
posible de crecimiento. en el plan se eli
gió una igual al 5.4%, meta singular
mente baja si se tiene en cuenta que en el 
período 1939-1950 la economía del país 
creció al nivel de un 7% y en el último 
sexenio al de un 5.9%. Una tasa de creci
miento muy alta promueve presiones in
flacionarias e inestabilidad cambiaría; 
pero una tasa demasiado baja favorece el 
desperdicio de recursos, una modesta aus
teridad en el gasto y una falta de rigor 
en la selección de proyectos de inversión . 
Sería lamentable que el fabuloso gasto de 
80 mil millones de pesos en tres años es
timulara la economía sólo a la tasa anual 
de crecimiento de 5.4%; esto sería des
v~ntajoso de tenerse en cuenta lo que 
sm plan se ha logrado en economías 
libres. 

"En el "Plan de Acción Inmediata" se 
habla de mantener la política de estabili
dad. Los economistas que sólo manejan 
los instrumentos monetarios, entienden 
por estabilidad el sostener los niveles de 
los precios y la paridad de la moneda por 
medio de una reducción de la actividad 
económica lograda mediante el control del 
crédito, las altas tasas y el freno de la in
versión pública por el equilibrio presu
puesta\. La estabilidad resulta así un pro
ducto de la reducción de la demanda y 
de los niveles de vida, y no del aumen
to de la oferta. La política monetaria 
crediticia es la culpable del estancamien
to del crédito agrícola, de los niveles de 
la tasa de interés y al no evitar las deva
luaciones influyó negativamente sobre los 
salarios reales. Además, el alza de las 
tasas de interés derivada de la escasez del 
crédito fomenta el agio y obliga, a los ne
cesitados de capital, a negociar con los 

bancos extranjeros, enajenándose de este 
modo, muy frecuentemente, el capital 
mismo. Dicha política crediticia se ha 
convertido en el mejor aliado de la pene
tración en México, del capital extranjero. 
¿No es admisible estimar, que la actual 
política monetaria y crediticia equivale a 
condenar de antemano al fracaso la ac
ción derivada del plan? 

'Por último el "Plan de Acción Inme
diata" puede originar una inflación si no 
se tienen en cuenta las siguientes condi
ciones: a) la necesidad de que crezca en 
cierta proporción, respecto a los aumen
tos del producto nacional bruto, la oferta 
de bienes de consumo popular; b) la res
tricción de los gastos suntuarios; e) la 
necesidad de hacer una reforma fiscal 
que eleve los ingresos y permita, por 
tanto, atender las crecientes necesidades 
sociales; d) el claro entendimiento de 
que las presiones inflacionarias que pu
diera ocasionar el plan no se resolverían 
de modo correcto por medio de una po
lítica monetaria; si esto se entiende es 
posible que se logre un crecimiento con 
estabilidad; e) la urgencia de un Consejo 
Nacional de Planeación para que, dentro 
de este organismo, se establezca la debida 
colaboración responsable exigida por el 
plan, para llevar a cabo las inversiones 
requeridas. El Consejo, que dispondría de 
técnicos pagados por el gobierno, some
tería al Presidente de la República las 
conclusiones de sus estudios y vigilaría el 
cumplimiento del plan, a fin de corregir, 
oportunamente, las desviaciones que se 
observaran". 

LA SITUACION DEL CAMPO 

Ante el Consejo Consul
tivo de la CNC, el Lic. 

Plan de la Javier Rojo Gómez, Se-
CNO cretario General, formu-

ló un análisis crítico de 
la situación en el cam

po, en el cual subrayó la gravedad de 
los problemas de los ejidatarios y dio a 
conocer los principales puntos que habrá 
de tratar la Central durante el presente 
año. Los puntos mencionados constituyen 
en cierto modo un programa de trabajo 
y son los siguientes: 
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1-- Integ-ración económica de los eji
dos como programa que sirva de bandera 
al gobierno y a los trabajadores del 
campo. 

2- Solución del problema de acomo
damiento de tipo territorial, con miras a 
que los campesinos logren un medio de 
vida satisfactorio al cultivar sus tierras 
y aprovechar los recursos conexos. 

3- El crédito necesario para que, en 
primer lugar, sea administrado por los 
propios ejidatarios con capacidad para 
hacerlo, y también para que el crédito no 
se preste a que los campesinos sean me
ros observadores de lo que hagan las ins· 
tituciones crediticias, ya que en muchos 
casos éstas son explotadoras de los cam
pesinos. 

4- El problema de los ejidos abaste· 
cedores de la industria, como los produc
tores de caña, tabaco, arroz, algodón y 
otros, y para lo cual hay que tomar me
didas adecuadas. 

5- La urgencia de reorganizar el De· 
partamento Agrario, a fin de hacerlo más 
eficiente en sa misión de entregar la tie· 
rra y organizar a los campesinos. 

6- Atacar el problema de La Laguna. 

7- Igualmente, atacar el problema del 
desierto, donde viven más de 350 mil je
fes de familia en condiciones infrahuma
nas, dedicados a la explotación de la le
chuguilla y la candelilla. 

8-Organizar los mercados de los pro. 
duetos agrícolas. 

Por otra parte, y ante la gravedad de 
la situación en la zona lagunera, se ha 
puesto en ejecución un programa de la 
CONASUPO tendiente a mejorar las con. 
diciones de vida en la región, mediante 
la venta a precio bajo de artículos de 
primera necesidad. La situación es suma
mente grave, pues 20 mil campesinos no 
podrán sembrar el presente año por falta 
de agua. Se ha llegado al extremo de pe
dir ayuda a instituciones benéficas de 
EUA, las cuales enviarán cada mes 15 
furgones con víveres para los trabajado
res de La Laguna. El programa puesto 
en marcha consiste fundamentalmente en 
la concesión de grandes facilidades para 
los habitantes de la región, a fin de que 
obtengan a precios módicos productos bá. 
sicos para su alimentación y ropa, zapa
tos de trabajo y otros artículos. El pro
grama incluye otras medidas tendientes a 
mejorar el nivel de vida de los campe
sinos aunque, como mencionó el Lic. Rojo 
Gómez, es urgente hallar una solución de 
fondo al problema, pues es evidente que 
la asistencia social no lo resuelve y debe 
encontrarse una fórmula para que los 
campesinos mejoren efectivamente sus 
condiciones de vida. El Senador Natalio 
Vázquez Paliares, en nombre de los com
ponentes del Consejo Técnico expresó la 
coincidencia de puntos de vista de éste y 
del Lic. Rojo Gómez y precisó que en la 
actualidad el Consejo está estudiando en 
forma intensiva los siguientes aspectos: 
necesidad de revisar el artículo 27 cons
titucional y reformar el Código Agrario; 
el problema de la parcela insuficiente; la 
política de riego; el ejido ganadero; el 
ejido forestal; relocalización de áreas de 
cultivo; coordinación de las dependencias 
oficiales que concurren en el desarrollo 
económico y social de los ejidos; educa
ción del campesino; asistencia técnica a 
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los campesinos; industrialización; crédito; 
mercado y precios de productos agríco
las; subsidios; reacomodo de los campe
sinos; revisión del programa de fomento 
ganadero y otros. 

• 
Para cumplir las instruc. 

El Problema ciones que recibieron, los 
diputados Carlos Loret 
de Mola y Manuel Pasos 
Peniche presentaron re-

Agrario de 
Yucatán 

cientemente al Lic. Ja
vier Rojo Gómez, de la Confederación 
Nacional Campesina, un informe sobre la 
situación agraria de Yucatán. El estudio 
recibió pleno apoyo de sectores oficiales 
y privados de aquel Estado y arroja nue
va luz para el análisis de sus problemas, 
cuya magnitud puede apreciarse en los si. 
guientes datos: 

0 Los ejidatarios poseen en promedio 
dos hectáreas cada uno "lo que es a todas 
luces insuficiente para que su producción 
(inferior a la normal, pues su rendimien
to es de 750 kgs. por ha. en tanto que el 
promedio es de 835 kgs. por ha.) alcance 
al campesino para sostener a su familia 
y pagar los compromisos que contrae con 
la institución que lo refacciona"; 

0 74.6 de cada mil niños muere antes 
de cumplir el primer año; 

0 En el Estado hay un maestro por 
cada 50 alumnos, un aula por cada 56 y 
30,000 niños no tienen acceso a ninguna 
facilidad educativa; 

0 El ingreso semanario familiar en las 
diversas zonas del Estado es como sigue: 

Henequenera 
Maicera 
Agrícola varia 
Ganadera 

$ 38.00 
48.00 
60.00 
70.00 

Ante situaciones como las anteriores, 
se formulan en el informe las siguientes 
con el usiones: 

a) Aspecto agrario 

"El deslinde de 441,610 hectáreas (sólo 
se han deslindado 286,390 hectáreas) y el 
levantamiento de censos ejidales depura
dos y exactos, constituyen las bases fun
damentales del programa de trabajo. 

b) Créditos 

"El cultivo del henequén requiere de un 
crédito suficiente a largo plazo con ven
cimientos graduales y diferenciales en 
proporción con el avance del corte de ho
jas, en tal forma que el primer vencimien. 
to sea a partir del octavo año y aumente 
en proporción con el avance del corte 
para que se liquide en un plazo máximo 
de doce años. Después de este lapso se 
considera que con los créditos de avío 
que vencen anualmente podría auxiliarse 
al productor de henequén hasta la termi
nación del ciclo agrícola. 

"Los intereses del préstamo a largo 
plazo deben ser como máximo del cuatro 
por ciento anual; y por lo que respecta a 
los créditos de avío, del uno por ciento 
mensual. 

"Debe lucharse por la obtención de los 
créditos a largo plazo, con los intereses 
ofrecidos por el señor Secretario d e Agri
cultura (reduciendo los actuales del 11 

al 4%) ... así como del neceeario pa: 
que a más de las 35 desfibradoras que sE 
han adquirido, por acuerdo presidencial 
para la desfibración ejidal, se comprer 
las que urgen para servir la tendencic 
revolucionaria inaplazable de que todo ei 
henequén de los tejidos sea desfibrado er 
equipos propios y para exclusivo prove· 
cho de los ejidatarios". 

e) Pequeiia Propiedad 

"PRIMERO.-Que en las zonas hene· 
queneras de Yucatán, como en cualquiera 
otra parte del país, se vigile que la pe· 
queña propiedad esté sometida a los es· 
trictos límites que señala la Constitución 
General de la República, para lo cual se 
hace inaplazable la medida, ya indicada, 
de los deslindes. 

"SEGUNDO.-Que se eviten, con la 
fuerza del campesinaje organizado y de 
las autoridades, cualesquiera actos de ata. 
que, boicot, corrupción y sabotaje por 
parte de elementos económicamente ca
pacitados, contra la institución ejidal, que 
debe ser objeto de salvaguarda de sus 
propios sujetos de derecho y de todos los 
buenos mexicanos. 

"TERCERO.-Como los hechos a q1~ : 
aluden los señores diputados entrañan la 
posible comisión de delitos, los elementos 
de la CNC deben, en cada caso concreto 
que se presente, denunciarlos a las auto
ridades penales correspondientes bajo cu. 
ya órbita caen". 

d) Ejido y Parcela 

"El sistema de explotación colectiva 
parcelaria favorecería a la producción, al 
engendrar en el campesino una delimi
tación concreta de su tenencia y, por lo 
tanto. de su responsabilidad, induciéndo
lo, al mismo tiempo, a penetrar en la 
comprensión de las ventajas del trabajo 
colectivo, al que hasta hoy se ha mos
trado reacio por su tradición individua
lista; v a incrementar su arraigo, elevar 
su nivel de vida y afirmar sus conviccio
nes revolucionarias. 

"Los suscritos comparten la opinión 
de la agencia general de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería en el sentido 
de que el sistema de parcelamiento ej'•· 
dal puede efectuarse en la extensa zona 
henequenera ejidal inculta (500 mil hec
táreas), y mantener el funcionamiento del 
sistema ejidal actual hasta que las nuevas 
parcelas entren en plena producción y se 
conozcan resultados concretos económicos 
y sociales." 

e) Aspecto Agrario de las otras Zonas 

"PRIMERA.-Debe lucharse por la 
desaparición de los latifundios de El 
Cuyo; por la normalización agraria de 
todas las zonas económicas de Yucatán; 
por el fomento del ejido ganadero en las 
regiones propicias, y por los deslindes ne
cesarios en la totalidad del Estado. 

"SEGUNDA-Es conveniente estudiar 
la necesidad de liberar de ganado a la 
zona henequenera, trasladándolo, paula
tinamente, a superficies propicias, en pro
vecho del cultivo del agave y de la in
dustria pecuaria". 

f) Zona Forestal 

"CONCLUSIONES.-Debe lucharse 
por la preparación educativa de los cam· 
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,-esinos de esta zona, y por el estableci
niento de ejidos forestales; por la exten· 
;ión del Seguro Social a quienes laboran 
m diversas tareas para la empresa made. 
:era, asunt.,o que ha comenzado a ser ges
;ionado ya, y por evitar que un agra
rismo desorbitado destruya y queme bos
lUes para sembrar milpas". 

~) Productividad Agrícola 
"En el sur del Estado podría promover. 

>e el cultivo de maíz de riego, inclusive 
en primavera e invierno, con maquinaria 
que allí sí puede emplearse. Y es indis
pensable organizar y planear el destino 
de las cosechas, sobre todo cuando se in
crementen y sistematicen; proteger los 
precios de garantía, y asegurar el alma
cenaje". 

h) Ganadería 

"Debe lucharse por combatir la falta de 
cercos y por la traslación gradual del ga
nado que existe en zonas agrícolas espe
cíficas, a los grandes pastizales de las 
zonas adecuadas, cuya reglamentación 
agraria urge. 

"Asimismo, debe lucharse por la amplia. 
· '!ón de créditos a pequeños y medianos 
ganaderos, ya que la banca privada está 
canalizando los suyos hacia la ganadería 
grande; y por oportunos y rápidos des
lindes que amplíen las superficies desti
nables a la multiplicación de los ejidos 
ganaderos, para incrementar la industria 
pecuaria y descongestionar de cabezas de 
ganado la zona henequenera". 

i) Irrigación 

"Debe lucharse para que Yucatán lle
gue a contar con 30 mil hectáreas de tie
rras irrigadas para una inmensa mayoría 
de ejidatarios. Se advierte que en nuestro 
Estado no existe el problema de aprove
chamiento de obras de irrigación por sec
tores privados influyentes, a costa de los 
legítimos derechos de los auténticos cam
pesinos". 

j) Caminos 

"Para contribuir los vitales caminos 
cuya relación consta en el anexo respec
tivo, todos los cuales aumentarán en un 
,¡lto porcentaje la producción y la vitali
dad del Estado, hay que gestionar que 
la Federación otorgue a Yucatán veinte 
millones de pesos anuales, con lo cual, 
en los dos próximos años, estaría integra. 
da definitivamente nuestra red vial; una 
de las más completas del país". 

k) La Mujer 

"Hay tres formas que deben estimu
larse para beneficio de la mujer campe
sina de nuestro Estado: 

"PRIMERA.-Combatir el alcoholis
mo. 

"SEGUNDA.-Ampliar hasta los nú
cleos femeninos la acción de la escuela 
rural , propiciando la formación de costu
reros municipales, y de otros centros de 
reunión en que se apunten beneficios si
milares a los que se otorgan en los Cen· 
tro de Bienestar Social del IMSS. 

"TERCERA.-Multiplicar, con todos 
los esfuerzos posibles, los medios con que 
cuenta el comité yueateco del Instituto 
Nacional de Protección a la Infancia. 
cuya obra de desayunos escolares, consi-
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derada como ejemplar para todo el pafs, 
está llevando un diario mensaje de 
aliento a miles de niños del campo yu
cateco, con un esfuerzo -como dijo el 
señor Presidente- sólo paralelo a la ne
cesidad que lo exige y a la generosidad 
de quienes lo realizan". 

1) Educación Pública 

"Fundamentalmente, debe gestionarse 
con carácter urgente, inaplazable, una 
multiplicación justiciera de la coopera
ción que la Secretaría de Educación Pú
blica presta al campo de Yucatán. 

"Por las mismas fechas en que se pre
sentaba el informe anterior, un grupo de 
representantes de los ejidatarios yucate
cos dirigió un escrito al Presidente de la 
República solicitando, principalmente, la 
entrega de remanentes en poder del Ban
co Eíidal a los servicios médicos de la 
zona henequenera: la cancelación de un 
adeudo de 270 millones de pesos que con. 
sideran inexistente; una pensión para los 
viejos cultivadores y ayuda en otros gra
ves problemas. En la solicitud se m encio
na el hecho de que cada uno de los 50 
mil e.iidatorios henequeneros obtiene sólo 
$34.46 de crédito semanal y hay quienes 
alcanzan sólo $18.00, y se demanda una 
elevación a $60.00 para los ejidatarios 
solteros y de $90.00 para los padres de 
familia, no sólo por motivos de justicia 
sino tomando en consideración que el 
precio de la fibra ha subido hasta a más 
de $3.00 el kilo. Se pide además que con
tinúe la instalación de centrales desfibra. 
doras del henequén, o sean las 50 au
torizadas por el gobierno federal". 

Nueva.s 
Formas <le 
Explotación 

Forestal 

·• 
Según un acuerdo recien. 
temente dictado por la 
Secretaría de Agricultu. 
ra, sólo quedarán en 
vigor concesiones de ex
plotación forestal que cu. 

bran una superficie mínima de 25,000 
metros cúbicos de madera en rollo para 
especies coníferas y de 2,000 metros cú· 
bicos para maderas preciosas. Cada con
cesionario, además, será obligado a in
vertir un capital mínimo de un millón de 
pesos. En esta forma, se suprimen radi
calmente las concesiones pequeñas e in
directamente se implanta el uso exclusivo 
de sierras de banda en el corte de árbo
les, sistema que requiere una inversión 
fuerte. La Subsecretaría de Recursos Fo. 
restales ha señalado que el gobierno pre
tende dejar en actividad (micamente las 
industrias madereras estables. 

De otro lado, en el Estado de Michoa
cán serán instaladas las primeras unida
des resineras para el beneficio de bosques 
ejidales, cuya riqueza había sido apro
vechada anteriormente por concesionarios 
particulares. Conforme al plan propuesto 
por la CNC y aprobado por Agricultura, 
el Departamento Agrario, Hacienda, el 
Instituto Indigenista y el Fondo Nacional 
de Fomento Ejidal, Michoacán quedó 
dividido en 8 zonas de explotación resi
nera, formándose 206 propiedades, o sean 
154 ejidos y 52 comunidades indígenas, 
con un área total de 137 mil hectáreas. 
En cada zona de explotación se instalará 
una planta para beneficiar las resinas. 
Los ejidatarios y comuneros deberán or
ganizarse en sociedades de crédito ejidal 
forestal y entre todas formarán la Unión 
Regional de Sociedades, que tendrá a su 

cargo el manejo en el mercado nacional 
internacional de la resina como producto 
elaborado. 

En relación con las informaciones que 
señalaban la decisión de los ejditarios de 
El Mameyal, de Petatlán, Gro., de dar 
por terminado su contrato de compraven
ta de productos forestales con Maderas 
Papanoa, S. de R. L., el Director de Ac
ción Social Agraria del Dpto. de Asuntos 
Agrarios y Colonización señaló que "está 
por celebrarse la adquisición de la Uni
dad Forestal Industrial Papanoa por los 
propios ejidatarios, con la intervención 
del Comité Técnico de Inversión de Fon
dos Comunales". 

No obstante el diverso carácter e im· 
portancia que poseen, las noticias ante
riores configuran evidentemente un as
pecto clave de la evolución reciente de la 
situación forestal. Dadas las nuevas dis
posiciones gubernamentales, los ejidata
rios mal organizados o de escasos recursos 
quedarán imposibilitados de participar en 
la explotación forestal. debiendo, por lo 
tanto. orientar sus esfuerzos hacia una 
organización más amplia de sus operado. 
nes y a conseguir el apoyo estatal. Sólo 
así, con una operación conjunta en mayor 
escala y con suficiente crédito estatal, 
podrán lo;!rar la independencia necesa
ria para resolver sus problemas básicos. 

Un Nuevo 
Enfoque: el 

Ingenio Ejidal 

•• 
El primero de febrero, el 
Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Lic. An. 
tonio Ortiz Mena, y 
el lng. Ju!ián Rodrí-
guez Adame, Secretario 

de Agricultura y Ganadería visitaron las 
"obras civiles" del ingenio ejidal "Plan de 
Ayala", que se construye en las cerca
nías de Ciudad Valles, San Luis Potosí. 
El ingenio, que quedará concluido para 
diciembre del año en curso, será el más 
moderno de la América Lat ina y el se· 
gundo por su capacidad de producción 
entre los que existen en el país. Su costo 
total será de doscientos millones de pesos, 
de los que ya se han invertido ciento 
sesenta millones en números redondos. A 
fines de año iniciará su producción, con 
una capacidad de molienda de cinco mil 
toneladas diarias de caña, de modo que 
en su primera zafra normal deberá moler 
novecientas mil toneladas de caña, con un 
rendimiento estimado dA 90 mil toneladas 
de azúcar refinada, 1,690 litros de alcohol 
y 24,700 toneladas de miel. 

Los dos Ministros y su comitiva fueron 
r ecibidos en el aere<Jpuerto de Tamuín 
por el Profesor Manuel LópPz Dávila, 
Gobernador de San Luis Potosí y por el 
Subsecretario de Industria y Comercio, 
licenciado Hugo B. Margáin. Luego se 
trasladaron al ingenio, siendo informados 
sobre los estudios previos efectuados para 
determinar la correcta localización del 
ingenio, comprendiendo los aspectos agro. 
lógico, de salinidad y dureza del agua del 
Río Valles, de crédito, de mercados, y de 
cimentación v distribución de las diver
sas construcc.iones. Además, se construirá 
anexa al ingenio una fábrica de fo::rajes 
para aprovechar las mieles y el bagazo 
de la caña, iniciándose al mismo tiempo 
un programa de fomento agropecuario 
entre cuyos primeros pasos se contará el 
establecimiento del Centro de Investiga
ciones Agrícolas y Ganaderas de la Huas. 
teca, donde se llevarán a cabo investiga-
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ciones sobre el cultivo de la caña de 
azúcar, del maíz, el frijol y diversos cítri
cos. así como la conservación de suelos y 
la creación y manejo de praderas artifi
ciales. Por otra parte, el aspecto del cré
dito será especialmente cuidado por los 
bancos nacionales de crédito ejidal y de 
crédito agrícola. 

El Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
aportará una considerable suma para la 
construcción del Ingenio, que solucionará 
los problemas de mil doscientos ejidata
rios y pequeños propietarios cultivadores 
de caña, quienes ya no se verán precisa
dos a mandar su producción a los inge
nios del Mante y Xicoténcatl, lo que 
suponía recorridos de hasta trescientos 
kilómetros de distancia con las consi
guientes mermas en el trayecto y la ele
vación de los costos. 

SECTOR EXTERNO 

Exposición 
deEUA 

Con un discurso en el 
que transmitió un men
saje del Presidente John 
F. Kennedy y afirmó que 
Estados Unidos de Nor-
teamérica, "necesita el 

comercio de México", así como que en su 
país se tiene el deseo de vendernos y 
comprarnos más, el Sr. Luther H. 
Hodges, Jefe del Departamento de Co
mercio norteamericano, inauguró el 8 del 
actual en el Campo Marte de la Ciudad 
de México la "Exposición N adonal de los 
Estados Unidos de Noretamérica". 

Dijo también el Sr. Hodges que por la 
creciente industrialización de México se 
espera un mayor comercio entre los dos 
países, e indicó que las exportaciones me
xicanas hacia Estados Unidos de Norte
américa se han incrementado un 80% 
desde 1950 y que el comercio total que 
celebran México y Estados Unidos de 
Norteamérica ha crecido, desde el año se
ñalado, en más de tres quintas partes. 

La economía mexicana -continuó
se ha desarrollado hasta convertirse en 
una de las más diversificadas del hemis
ferio. realización ésta que ha sido posible 
gracias a la estabilidad política y finan
ciera de que goza México. Parte de ese 
progreso "puede decirse que se origina en 
el comercio y cooperación económica en
tre nuestras dos naciones. En rigor, he
mos tenido, en efecto, durante muchos 
años, nuestra propia Alianza para el 
Progreso para beneficio mutuo". 

Otras de las razones del viaje a la ciu
dad de México del Sr. Hodges fue la de 
cooperar en la apertura de la nueva y 
permanente oficin.a de turismo de los Es
tados Unidos de Norteamérica, que ten
drá por objeto aumentar el tránsito de 
viajeros en ambos sentidos. 

México es para los Estados Unidos de 
Norteamérica el mercado más importante 
de América Latina y espera que la Ex
posición traerá beneficios mutuos tanto 
para el comercio y el turismo como para 
las inversiones y otras relaciones econó
micas. 

En opinión del Sr. Hodges, los proble
mas de Estados Unidos de Norteamérica 
y de México en el terreno comercial son 
en muchos aspectos similares. 

Según él, los problemas de exportación 
de México, se derivan, principalmente, de 
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la actual debilidad de los mercados inter. 
nacionales de sus principales productos y 
los de Estados Unidos de Norteamérica 
incluyen las restricciones que existen en 
ultramar y que hacen más difícil la venta 
de los productos estadounidenses. 

México ha estado cooperando con va
rios grupos de estudios internacionales 
que fiuscan medios para estabilizar los 
precios de los artículos básicos y al mis
mo tiempo está luchando por diversificar 
sus exportaciones. 

A causa de la naturaleza generalmente 
complementaria de las economías de am
bos países, muchas de las exportaciones 
de México son productos agrícolas, mi
nerales fibras y otros materiales en bruto 
y semielaborados o productos manufactu
raaos que se necesitan para el consumo 
en los Estados Unidos de Norteamérica 
y, por otro lado, muchas de las exporta
ciones norteamericanas están compuestas 
por maquinaria y equipo que México ne
cesita para llevar a cabo su industriali
zación. 

Por otra parte, "los hombres de em
presa de Estados Unidos de Norteamé
rica está listos para hacer en México las 
inversiones necesarias en las industrias 
química, petroquímica y otras ramas. 
Estamos dispuestos también a prestar 
asistencia técllica y a conceder créditos 
a corto, mediano y largo plazo, para la 
adquisición de maquinaria y equipo in
dustrial para el desarrollo de la actividad 
económica mexicana", declaró Michael 
J. Deutch, ejecutivo de la Misión Co
mercial de Estados Unidos de Norteamé
rica que visita nuestro país. 

El crédito de México -agregó- es 
tan amplio que podemos hacer inversio
nes en el renglón que se requiera y en 
el monto que se pida; además "desea
mos regresar a nuestro país llevando 
proposiciones de ventas de artículos me
xicanos para Estados Unidos de Norte
américa, porque queremos que el comer
cio entre los dos países sea recíproco y 
vaya en aumento cada día". 

Interesa a los hombres de empresa de 
Estados Unidos de Norteamérica hacer 
inversiones en México en empresas de 
capital mixto. 

México presenta --en opinión de los 
visitantes- grandes posibilidades de de
sarrollo económico y es un campo pro
picio para las inversiones. 

Otro miembro de la Misión y presi
dente de ella, Sr. Bradley Murray, ma
nifestó que México se encuentra ante la 
oportunidad de iniciar una nueva serie 
de relaciones económicas con los Estados 
Unidos de Norteamérica que lo conduz
can a la nivelación de su balanza co
mercial con el vecino país del norte. Pero 
los frutos de una empresa como esta 
dependerán sustancialmente del empeño 
de nuestros hombres de negocios, y del 
interés que demuestren por ampliar las 
relaciones comerciales mexicano-nortea
mericanas así como las inversiones, con 
ventajas mutuas. 

La Misión no está autorizada para 
comprar ni para vender; pero trae con
sigo quinientas veinticuatro proposicio
nes espcccíficas de las empresas comer
ciales e industriales norteamericanas, las 
cuales abarcan oportunidades para la 
realización de operaciones comerciales e 
inversiones en diversos productos. 

Los miembros de la Misión espera~ 
las propuestas mexicanas para darlas a 
conocer ampliamente a los comerciantes 
e industriales estadounidenses. 

Se ofrece a los hombres de negocios 
mexicanos quinientas veinticuatro pro
puestas de carácter comercial, industrial 
y financiero procedentes de firmas nor
teamericanas, que en términos generales 
pueden sintetizarse así: a) empresas nor. 
teamericanas que desean agentes o dis
tribuidores en México; b) empresas nor
teamericanas que desean exportar direc
tamente; e) empresas norteamericanas 
que desean importar; d) empresas nor
teamericanas que se interesan en conce
der el uso de sus patentes o de formar 
sociedades mancomunadas para su esta
blecimiento en México y e) empresas 
norteamericanas que ofrecen sus servicios 
profesionales técnicos. 

El Sr. Bradley manifestó que una me
joría en los precios de las materias pri
mas de exportación podría ser materia 
de acuerdo entre los gobiernos, como ha 
sido el caso del arreglo para proteger 
el precio del café. Se está en espera de 
los resultados del acuerdo del café para 
proceder similarmente con algunos otros 
productos y materias primas de expci;l 
tación. 

Las actividades de la Misión se exten
derán a las ciudades de Monterrey y 
Guadalajara, las cuales serán visitadas 
del 4 al 7 y del 11 al 13 de marzo próxi
mo, respectivamente. 

• 
Se ha dicho en múltiples 
ocasiones que la diversi

Fomento del ficación del comercio ex
Intercambio terior constituye uno de 

los aspectos básicos de 
la política gubernamen

tal. Es por ello que a la vez que se re
cibe con interés la visita de nuestros 
clientes y proveedores tradicionales, en 
actos como la exposición que se comen
to en estas mismas páginas, se promue
ve también el desarrollo de nuevos mer
cados. La creación de canales de comer
cio, sin embargo, es una labor que exige 
mucho más que la buena voluntad de 
las partes y que ha impuesto todo g~ 
nero de dificultades a los funcionarios y 
hombres de empresa mexicanos que se 
han propuesto, con audacia y decisión, 
lograr mejores condiciones para los pro
ductos mexicanos o para nuestras com
pras en el exterior. En este contexto 
pueden juzgarse las noticias que se pre
sentan en seguida, pues aunque acaso 
no posean importancia por sí mismas, 
reflejan una labor persistente cuyos re
sultados eluden los titulares de los pe
riódicos pero han de traducirse, final
mente, en la cristalización de un esfuer
zo de gran importancia para el país. 

En París, el Sr. Francisco Peugeot, 
presidente de la Federación de las In
dustrias Mecánicas y Transformadoras 
de Metales de Francia, declaró que el 
objetivo de la exposición francesa recien
temente celebrada en México (ver Co
mercio Exterior, octubre de 1962) ha sido 
alcanzado, en la me>dida en que resulta
dos tangibles apuntan en esa dirección. 
No sólo se vendió la mayor parte de lo¡¡. 
materiales exhibidos y se establecierm, 
contactos con empresas e instituciones, 
sino que casi todos los expositores re-
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{vieron el problema de su representa
m. Este último aspecto reviste máxi
a importancia para los industriales 
mceses, pues es el que permitirá una 
ectiva realización de un intercambio 
mercial más intenso. 

Un nuevo grupo comercial anglo-me
cano acaba de formarse en Londres, 
tglaterra, con la participación de pro
inentes industriales y banqueros britá
cos. El gmpo será conocido bajo el 
Jmbre de Comité Anglo-Mexicano de 
ombres de Negocios y actuará en con
.cto con otro grupo semejante estable
do en México (ver Comercio Exterior, 
:tubre de 1962). Ambos comités pla
~an establecer una coordinación más 
1trecha en problemas comerciales y 
mtribuir al crecimiento del comercio en 
mbas direcciones mediante visitas y con. 
tdos personales. 

Checoslovaquia puede ofrecer créditos 
largo y mediano plazo con intereses 

o superiores al 5% anual, está intere
Jda en comprar a México minerales fe
rosos, hule natural y algodón, y espera 
1s proposiciones de los empresarios me
icanos para estudiar qué productos ele
orados puede comprar. Al declarar lo 
-'lterior, el Sr. Yosef Horn, Jefe de una 
lfsión comercial checa que nos visitó 
ste mes y presidente de la Cámara de 
:omercio de su país, subrayó que Che
oslovaquia no desea invertir en México 
1orque no es un país exportador de ca
dtales y porque sustenta el criterio de 
¡ue los beneficios de la industrialización 
leben quedar en el país donde se pro
luce el fenómeno. Está dispuesta, en 
·ambio, a exportar maquinaria ligera y 
lesada en general y máquinas herra
nientas en particular. 

Se hizo notar en la conferencia de 
>rensa del Sr. Horn que la balanza co
nercial entre México y Checoslovaquia 
lS desfavorable a ésta: el año pasado 
:ompró a México por valor de 63 millo
leS de pesos y sólo le vendió 29 millones 
:ie pesos. Tales datos, sin embargo, no 
\parecen registrados en la misma forma 
m las estadísticas mexicanas, pues la 
mayor parte de las operaciones se rea
iza a través de Estados Unidos de Nor
~eamérica. Uno de los propósitos de la 
:n~sión comercial es, precisamente, incre
:y,entar las relaciones comerciales con 
México y contribuir a su industrialización 
m condiciones mutuamente ventajosas, y 
•in intermediarios_ En el curso de su vi-
3ita la misión conversó con altos funcio
narios y hombres de empresa mexicanos. 

Como resultado de las gestiones reali
zadas por el ministro italiano de comer
cio, Luigi Preti, durante la visita que 
hizo a nuestro país en noviembre pasa
do (ver Comercio Exterior, diciembre 
1962) las transacciones entre México e 
Italia se harán en lo futuro en forma 
directa. D~ acuerdo con las estadísticas 
italianas, México vendió a ese país de 
enero a noviembre de 1962 algo más 
de 21 millones de dólares y le compró 
casi 25 millones de dólares; según las 
estadísticas mexicanas, exportamos por 
valor de cerca de Dls. 9 millones e im
portamos por Dls. 24 millones. Esta no
table diferencia se debe a qu~ artículos 
mexicanos tan solicitados por Italia corno 
el alflodón, el café y las carnes, se ex
~ortan por conducto de Estados Unirlos 
de Nortearnérica. Con estos datos es po
sible apreciar la importancia de la eli-
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minaci6n de intermediarios en este in
tercambio, que por otra parte tiene pers
pectivas muy favorables, de acuerdo con 
las cuales saldrá próximamente una mi
sión mexicana que ha de estudiar el 
mercado italiano para ampliar nuestras 
ventas, tanto en los renglones que ya 
han sido motivo de intercambio como en 
otros nuevos. En cuanto a nuestras com
pras en Italia, sigue en vigor el crédito 
que por 75 millones de dólares a plazo 
mínimo de 5 años y con interés máximo 
de 5.5% concedió en 1962 el Instituto 
Mobilíare Italiano: 

Ante la imposibilidad de incrementar 
sus ventas a México por la creciente ca
pacidad productiva de la industria me
xicana, Bélgica ha decidido orientar su 
política comercial hacia una participa
ción efectiva en el desarrollo económico 
de este país. El secretario ejecutivo de 
la Cámara de Comercio Belga de Méxi
co, Sr. Albert Tielens, reconoció que la 
anterior decisión, que implica la canali
zación de inversiones belgas hacia Mé
xico, es parte de un programa destinado 
a incrementar en !(ran escala el comercio 
internacional de Bélgica, pero constituye 
una respuesta de los industriales belgas 
a las restricciones a la importación del 
gobierno mexicano. Se trata de invertir 
en las industrias eléctrica, electrónica, 
y probablemente en la química y la de 
construcción, pues se reconoce que, dada 
la preferencia del Mercomún Europeo 
por las materias primas africanas, el vo
lumen de las transacciones entre la CEE 
y Latinoamérica tenderá a decaer a lar
go plazo. Esta es la verdarlera razón de 
la postura de los industriales belgas, se
gún su representante. 

Programa 
Nacional 

Fronterizo 

• 
Obras por valor de 89 
millones llevará a cabo 
en el presente a ñ o el 
P r o g r a m a N aciana! 
Fronterizo. De esta can· 
tidad solamente el 1-1% 

se aplicará a la compra de terrenos. Es
to contrasta notablemente con las inver
siones efectuadas los años 1961 y 1962, 
durante los cuales se erogaron $33.2 mi
llones. cuyo 47% correspondió a la ad
quisición de terrenos. 

La Nacional Financiera informó que 
el Programa Nacional Fronh~rizo dispon. 
drá de $52.3 millones asignados por la 
Secretaría de Hacienda; de $25 millo
nes correspondientes a un crédito del 
Bank of America y de otros $12 millones 
procedentes del crédito abierto por el 
Banco Comercial Mexicano. 

Para este año se proyectan obras por 
un total de $20.3 millones en Nogales, 
Sonora; de $14.8 millones en Tijuana: 
de $8.9 millones en Matamoros; de $37.8 
millones en Ciudad Juárcz: de $6.5 mi
llones en Piedras Negras, Coahuila y de 
$750,000 en Ojinawa, Chihuahua. 

El Programa Nacional Fronterizo y 
la Secretaría del Patrimonio Nacional 
elaboraron 16 planos reguladores corres
pondientes a las siguientes ciudades: 
Tapachula. Chis.; Chetumal, Q. R.; Ti
juana, Ensenada v Mexicali, B. C.; No
gales. San Luis Colorado y Agua Prie
ta, Son.: Ciudad Jurez, Chilt.; Ciudad 
Acuña y Piedras Negras, Coah.: Nuevo 
Larerlo, Reynosa. Río Bravo, Valle Her
moso y Matamoros, Tamps. 

A la fecha han aumentado los envíos 
a las zonas fronterizas de productos me
xicanos gracias a las franquicias fiscales 
y reducciones en los fletes. Los princi
pales artículos beneficiados son: cemen
to, madera, aceites y grasas, muebles, 
productos medicinales, productos quími
cos y artículos eléctricos. 

Por otra parte, los productos que ofre
cen mayores perspectivas son: alimentos 
envasados, prendas de vestir y utensi
lios domésticos. En general tienen cada 
día mayor demanda los artículos de con
sumo. 

Una obra importante, concluída ya to
talmente, es la Puerta de México cons
truida en la ciudad fronteriza de Mata· 
moros e inaugurada el 28 de enero úl
timo por el Presidente de la República, 
Lic. Adolfo López Mateas. 

PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Crece la 
Industria 

Auxiliar n. 
la Auto~ 

movllfstlea 

Se ha firmado un acuer
do para la instalación de 
una fábrica que produ
cirá transmisiones para 
camiones y automóviles 
y ejes traseros para 

camiones. La empresa invertirá $1-10 mi
llones y dará empleo a 1,400 trabaja
dores. Inicialmente, se producirán 60 mil 
cajas de velocidades para automóviles al 
año y 12 mil ejes traseros para cami6n. 

También en días pasados se inauguró 
una nueva planta que producirá aceros 
especiales de gran finura para la indus
tria automovilística, aceros aleados y for. 
jados, aceros comunes al carbón para la 
forja, ejes para vagones de ferrocar~il y 
barras de acero de aleaciones especiales 
para diversos renglones industriales. La 
inversión realizada asciende a $50 millo
nes, y no sólo constituye un paso más 
de avance en la industria pesada que 
evitará la fuga de divisas por una cifra 
estimada de 250 millones de pesos al 
año, sino que además impulsará el de
sarrollo de la fabricación nacional de 
maquinaria, refacciones e implementos 
para la agricultura, la petroquímica y 
otras industrias. 

Adqulslcl6n de 
una Patente 

para Fabricar 
Maquinaria. 

Textil 

• 
Siderúrgica Nacional 
(SIDENA) ha adquiri
do la patente de Saco
Lowell-Shots para fabri
car en México tróciles 
(máquinas p a r a hacer 

hilo) y cardas (máquinas para eliminar 
las impurezas del algodón), con lo que, 
según se estima, se evitará la fuga de 
cuarenta millones de pesos anuales de
rivados de la importación de cien mil 
tróciles y de otros cinco millones que 
costaría la importación de cardas. 

La integración nacional en la fabrica
ción de estas máquinas se llevará a cabo 
gradualmente, considerándose que en un 
plazo máximo de un año las máquinas 
producidas por SI DEN A incluirán un 
sesenta por ciento de partes nacionales. 
La construcción de la planta en que se 
van a fabricar estas máquinas exigió una 
inversión de setenta millones de pesos 
de capital totalmente mexicano. La pro
ducción de tróciles se ha iniciado ya, 
siendo el objetivo cubrir plenamente la 
demanda nacional. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

La Importancia de la Discusión 

E N octubre de 1962 Comercio Exterior abrió sus páginas 
al debate que esperaba sobre el plan mexicano de desa
rrollo económico y social que se había presentado unos 

días antes en la OEA. El hecho de que tal debate no lwya 
tomado hasta el momento la forma prevista, porque el plan 
todavía no es del conocimiento público, pone de manifiesto 
que el país no pasa aún de las etapas iniciales de la planea
ción. La experiencia mundial señala, en efecto, que los planes 
elaborados por los organismos planificadores del gobierno no 
son otra cosa que proposiciones tentativas que serán modifi
cadas en magnitud y composición al llegar a las etapas de 
su realización. 

La ausencia de un debate público sobre el plan de de
san·ollo es de implicaciones graves, pues la planeación no se 
llevará a cabo de manera efectiva lwsta que el plan se haya 
ajustado a las modificaciones que imponga la información que 
presenten todos los organismos, instituciones y sectores eco
nómicos afectados, y después de analizar las propuestas que 
formulen; sin consultas previas, el plan no constituirá otra 
co~a que un presupuesto de los gastos gubernamentales con 
previsiones más o menos acertadas sobre el comportamiento 
de la economía. Aún si el plan tuviera carácter obligatorio 
para todos los sectores, sería necesario obtener la información 
complementaria que los afectados pueden proporcionar; y con 
un plan "indicativo" como parece ser el proyectado resulta 
doblemente necesaria esta actitud. 

En los últimos 15 años 1\f éxico ha avanzado considera
blemente en materia de planeación económica y social, pero 
es evidente que tales avances no han quedado adecuadamente 
registrados en el terreno de los hechos. Resulta claro también 
que los principales obstáculos a que se enfrentaba el país en 
el pasado persisten en la actualidad y que no se han formulado 
todavía adecuadas soluciones a los principales problemas téc
nicos y políticos de la planeación. Se ha considerado intere
sante, por ello, presentar en esta sección un estudio sobre el 
tenta preparado hace tres lustros, el cual,* al reseiiar los ava
tares de la planeación en México, se1íalaba ya las causas de 
su debilidad. Entre otras cosas se hacía notar entonces que 
"el fraca~o de 1\féxico para desarrollar la planeación en el 
gobierno, se debe sobre todo a la falta de instrumentos. Para 
planear es necesario contar con información, conocer la po
tencialidad de los recursos existentes y lo que es factible hacer 
con ellos. Los problemas deberán conocerse y comprenderse 
antes de idear los medios para superarlos. 1\f éxico padece una 
gran falta de información". No cabe duda alguna que los 
sistemas de información mexicanos han mejorado notablemen
te en los últimos mios. pero aun con tal avance las deficien
cias siguen siendo graves. 

La falta de informaciones estadísticas completas no cons
tituye, sin embargo, un obstáculo insuperable para la planea
ción. Además de desarrollar cualquier esfuerzo IJOsible para 
enriquecer las estadísticas, los planificadores pueden remediar 
en parte sus problemas incrementando el acopio de proyectos, 
operación que constituye una de las partes principales de la 
fase inicial de la planeación. Un alto número de proyectos 
permitirá incluir en el plan de desarrollo sólo aquellos que 

• Problerrtl18 Agrlcolas e Industriales c!e México, Nl'rrn. 1, Vol. VII. 
"La Adffiinistración Pública Mexicana" de Wendell Karl Gordon Schaeller. 
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muestren solidez tanto técnica como económica y que además 
puedan ser efectivamente realizados en su conjunto. Será 
también posible en esta forma incluir todos los programas de 
mayor ventaja relativa. excluyendo aquellos de menor trCU}
cendencia cuyas características intrínsecas o cuya importancza 
para una dependencia específica o para un determinado sector 
podían haber llevado a considerar seriamente su inclusión. La 
abundancia de proyectos permitirá también que tanto en las 
fases preparatorias como en el diseño final del plan, se estuq}J 
la complementaridad técnica de todos los proyectos de tal 
modo que reciban prioridad las consideraciones de índole ge
neral y no las de cada dependencia o sector. 

De otro lado, las previsiones del plan no deberán exceder 
en ningún caso las posibilidades reales de la economía en el 
término previsto por el plan. Tal cosa, sin embargo, puesto 
que se basa en un pronóstico sobre el comportamiento de la 
economía, incluye un cierto margen de error, sobre todo en 
los primeros planes del país, lo cual hace pensar en la con
veniencia de utilizar en la práctica las previsiones máximas, 
esto es, las que correspondan a los pronósticos más optimistas. 
Esta selección im;plica eludir la posibilidad de que alaunos 
recursos permanezcan ociosos, mediante el riesgo de que se 
presente escasez de recursos en proyectos importantes, pero 
de este modo, dada la aeneración de demanda de bienes y 
servicios que se provoca, es posible crear un poderoso estímulo 
de la producción. 

Con base en las observaciones anteriores, puede subra
yarse otro aspecto de la planeación que merece especial aten
ción en el momento presente. Toda planeación económica y 
social constituye desde sus raíces un problema político que 
ha de resolverse de acuerdo con los organismos, instituciones 
y fuerzas de esta índole oue actúan en el país en el momento 
de la p!aneación, pero constituye también un problema ese~; 
cilamente técnico que no podrá resolverse a menos que se 
utilicen las herramientas adecuadas. El Pro/. Tinbergen ha 
escrito en el artículo que renroducimos más adelante una ver
sión simplificada de las dificultades técnicas implicadas en 
un p(an. Independientemente de su valor técnico, esta versión 
podría alcanzar uno de sus evidentes propósitos, si consigue 
despertar entre los técnicos del país la inquietud cuya crista
lización mediante el trabajo puede permitir que se den solu
ciones técnicas adecuadas al plan que finalmente ha de rea
lizarse. 

Además del resumen histórico sobre la pla.neación en 
México y del artículo del Pro f. Tinbergen, publicamos en esta 
ocasión una síntesis del plan venezolano de desarrollo, de 
acuerdo con las versiones que el organismo respectivo (Cor
diplan) dio a conocer a la prensa de su país hace poco tiempo. 
Vale la pena recordar con este motivo la observación formu
lad:~, cuando se conocieron otros planes de desarrollo latino
americanos, conforme a la cual se critica la abundancia de 
propósitos y previsiones y la escasez de instrumentns para 
consegu;rlos. Parecería en reali.dad que la necesidad di" plan
tear exp 1ícitamente en los planes las metas de desarrollo que 
tan impac;entementP esperan nuestros pueblos, ha prouocado 
que en casi todos ellos nasen a segundo término las comune~ 
carencias y la descripción técnica de los camino< aizado< de 
obstáculos que confifmran la instrumentación del plan. PerJ 
esta última es. verdaderamente, la única descripción que puede 
arrogarse el título de plan. 

Comercio Exterior 



Planeación en México 
{del plan sexenal al de 1947-1952) 

Por WENDELL KARL GoRDON ScHAEFFER 

"En el peor de los casos, el plan (1947-1952) representa una 
compilación de todos los sueños de los soñadores más hábiles, y en 
el mejor, es un trabajo de valor dudoso, que representa muchos y 
honestos esfuerzos gastados en condiciones muy desventajosas que 
comprometieron el éxito de la empresa desde sus mismos comienzos". 

D URANTE los últimos 30 años, México ha luchado 
intermitentemente por lograr un orden social planeado. 
A diferencia de otros Estados modernos, cuyos sueños 

1tópicos han anclado firmemente en las fórmulas dogmáticas 
de los filósofos sociales, México ha carecido de una visión 
;iquiera brumosa del futuro hacia donde lo arrastran sus ener. 
~ías. N o han existido correspondientes mexicanos de Lenin, 
E-Iitler o Rosenberg. Nadie ha formulado un programa con
~reto con objetivos claramente definidos. En verdad, México 
ha tenido filósofos políticos y sociales desde su reciente Re
volución. Hombres como Francisco Bulnes, José Vasconcelos 
y Antonio Caso han escrito acerca de México "nuevo" que, 
como el fénix mitico, emergió de las cenizas de la lucha revo
lucionaria en la segunda década del siglo XX. Sin embargo, 
la mayoría de esos trabajos son analíticos, críticos y abso
~~tamente vagos en cuanto al futuro. 1 

Se puede señalar el hecho de que cada fase principal de 
la lucha revolucionaria se inició con la proclamación de un 
plan. Madero tuvo su "Plan de San Luis Potosí"; Carranza 
su "Plan de Guadalupe" y Obregón su "Plan de Agua Prieta". 
Ninguno de estos "planes" fue más que un pronunciamien
to ( *) contra las condiciones políticas existentes. De ningún 
modo eran bases fundamentales de acción política u objetivos 
que debían lograrse en caso de que se obtuviera el triunfo 
militar político. 

Silvano Barba González hizo un buen resumen de la si
tuación en 1936. Como presidente del Comité Ejecutivo Na
cional del Partido Nacional Revolucionario, produjo un 
llamado a los intelectuales mexicanos para que prepararan, 
en definitiva, el contenido ideológico del movimiento revolu
cionario. 

Es un hecho indudable que antes de que principiara la 
Revolución Mexicana no tenía sistema teórico alguno que le 
sirviera como orientadora luz doctrinaria. No tenia una pla
taforma formulada por intelectuales, para aplicarla una vez 
que el pueblo se adueñara del poder público. El suceso his
tórico se desarrolló en forma muy diferente. Una serie de 
agravios populares, sentidos más que pensados, ejercieron 
presión social suficiente para levantar a las masas contra sus 
opresores. Los diversos planes que produjeron las distintas 
facciones revolucionarias no constituyeron un cuerpo de teo
~_1a, sino que fueron meras expresiones que resultaron de la 
necesidad inmediata. Contenían promesas particulares, que 
no respondían a una comprensión del problema en su con
junto ni a cada aspecto de la transformación social deseada ... 
La Revolución Mexicana nació como un movimiento empí
rico, lastrada con un inevitable peso muerto de inconsistencias, 
de desviaciones contingentes, de estancamiento en varios de 
sus aspectos. Esto ha retrasado su progreso.2 

Desde el período de Carranza hasta el final de la época 
de Calles, el único cuerpo doctrinario al que se atenían los 
jefes del Gobierno para formular sus programas era el con
tenido en la Constitución de 1917; sin embargo, ésta resultaba 
indefinida, excepto en algunos puntos concretos, y al leerla 
entre líneas se obtiene la impresión de que se espera que el 
Gobierno ejerza una acción positiva para mejorar la suerte 
de las masas,3 y que tome la iniciativa para asegurar que los 
recursos de la nación sean explotados en beneficio del pueblo. 
Así, en líneas muy generales, la Constitución expresa el deseo 
de quienes la formularon de que el pueblo de México dis
frute de un nível de vida más alto y participe equitativamente 
de los beneficios que el país es capaz de producir. 

Sin embargo, la Constitución señala sólo uno o dos pro
cedimientos concretos para alcanzar las metas deseadas. En 
esencia, tales procedimientos se refieren a la Reforma Agraria 
y a la redistribución de la tierra. 4 Puesto que la Constitución 
'ltorga al Gobierno amplia autoridad para nacionalizar la pro
viedad,5 de esto se puede inferir que otro método posible 
sería la apropiación gubernamental sobre algunos bienes pro-
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ductivos. En ninguna parte hay señales de que los constitu
yentes tuvieran una idea clara de la relación precisa entre los 
procedimientos indicados y las metas deseadas. Las provisio
nes representan más bien una reacción contra los males ante
riores que un esquema de medidas adoptables para conseguir 
un orden social planeado. 

Mientras fueron necesarios varios años tan sólo para al
canzar estabilidad política después de la Revolución, la falta 
de metas y procedimientos claramente definidos no constituyó 
un problema serio. Las administraciones de Obregón, Calles, 
Portes Gil y Rodríguez se pusieron a distribuir las tierras dis
ponibles, pero apenas lograron algo más que arañar la su
perficie del problema. La nacionalización de los recursos se 
soslayó por temor a las repercusiones políticas que provocara 
en el extranjero. Sin embargo, hacia 1934, una coalición de 
circunstancias permitió que se diera nueva importancia a la 
necesidad de una acción positiva del Gobierno para aliviar 
las aflictivas condiciones de vida mexicana. La depresión eco
nómica mundial se sintió en México como en todas partes. 
Otros países, en particular los Estados Unidos de Nor
teamérica, se embarcaban en amplios programas de acción 
gubernamental para resolver los más imperiosos problemas del 
momento. Los mexicanos se preocupaban por la corrupción 
descarada y la explotación política que caracterizaron el lar
go dominio de Calles sobre los negocios públicos. Finalmente, 
la vigorosa campaña electoral de Lázaro Cárdenas encendió 
una vez más el fuego del movimiento reformador.6 Poco des
pués de que Cárdenas tomara posesión de la Presidencia se 
evidenció su decisión de acompañar sus promesas con la ac
ción positiva. 

El nuevo presidente había planteado en su plataforma 
política cuestiones mucho más prácticas que las nebulosas ge
neralidades del principio constitucional. El Partido Nacional 
Revolucionario se organizó en marzo de 1928 7 bajo la admi
nistración del Gral. Calles. Durante los cuatro años siguientes 
estuvieron muy activos los dirigentes del partido; uno de 
éstos era el propio Cárdenas. En la segunda Convención Na
cional del PNR, efectuada en Querétaro en diciembre de 
1933, además de que Cárdenas fue postulado candidato a la 
Presidencia de la República, el partido adoptó un programa 
preparado por sus dirigentes, en colaboración con importantes 
miembros del Gobierno. Este programa, llamado el Plan 
Sexenal, fue la base de la campaña cardenista y el patrón 
que serviría como medida de los resultados de su subsecuente 
administración. El plan constituyó el primer esfuerzo ventu
roso que llevó al papel, de una manera clara, un programa de 
acción definida del Gobierno mexicano para alcanzar deter
minados objetivos.8 

El Plan Sexenal contenía 11 aspectos importantes de 
la actividad gubernamental. 9 En algunos campos, como las 
relaciones exteriores, la economia nacional y la promoción co
lectiva, apenas abarcaba más allá de los lineamientos políti
cos generales. En cambio, respecto a obras públicas y comu
nicaciones, educación y agricultura, se establecieron metas 
específicas y se proyectó el plan de realizaciones año por año. 
Sin embargo, el Plan Sexenal tenía varios defectos importan
tes: Constituía una respuesta empírica a las necesidades exis
tentes que no estaba a la altura de las metas declaradas de 
una economía controlada;10 carecía de integridad, puesto que 
no relacionó entre sí los diversos programas. Defecto todavía 
más importante, era que el plan no propuso un programa 
financiero capaz de sustentar los otros aspectos que en su 
mayor parte exigían aumentos en los gastos del Gobierno 
federal y de los gobiernos locales. Se abogaba por la reforma 
impositiva y se pedían mayores facilidades de crédito. Se 
proponía otorgar al Banco de México mayor autoridad sobre 
la circulación monetaria y sobre las tasas de interés con el 
objeto de elevar el nivel general de los precios.11 Sin embargo, 
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no existe evidencia de que los autores del plan hayan tomado 
en cuenta seriamente si era adecuada la estructura de ingre
sos existente o Jo¡¡ métodos posibles de aumentarlos, ni de 
que entendieran la relación entre el gasto gubernamental y el 
nivel de la actividad económica general. Los dirigentes pre
tendían que la planeación gubernamental fuera un proceso 
continuo a cargo de los órganos del partido, con la colabora
ción de Jos funcionarios públicos.'" Con este propósito se creó 
el Instituto de Estudios Sociales, Políticos y Económicos del 
PNR, el cual, además de realizar y dirigir las investigaciones 
necesarias, mantendría constante vigilancia sobre el proceso de 
realización del plan.IJ 

Estas actividades de planeación del PNR abortaron. En 
realidad, el Plan Sexenal apenas traspuso los limites de una 
plataforma del partido. Desde un principio se consideró prin
cipalmente más como declaración de fines generales que como 
plan de trabajo efectivo. Se aprobó alguna legislación de la 
preconizada en el plan; 14 se aceleró la redistribución de tie
rras; se establecieron más escuelas rurales y se impulsó la 
construcción de carreteras, puentes y proyectos de riego.'5 Sin 
embargo, las realizaciones efectivas quedaron lejos de las me
tas previstas. Hacia el final de la administración de Lázaro 
Cárdenas, el plan fue simplemente endosado al régimen de su 
sucesor, el general Manuel Avila Camacho. No se hizo nada 
para programar en detalle el trabajo del siguiente sexenio. 
El entusiasmo decayó; la disciplina del partido no resultó tan 
efectiva como se había presumido; y además, la atención ha
cia los problemas internos se distrajo por la guerra en Europa 
y las dificultades con EUA e Inglaterra en las negociaciones 
para resolver los asuntos surgidos de la expropiación petrolera. 

Así, a pesar de las declaraciones de los dirigentes guber
namentales y de los pronunciamientos en la literatura del par
tido, aún no se aclara el papel positivo del gobierno en el 
desarrollo nacional. Esto no significa que el gobierno se halle 
inactivo. Se han fraccionado grandes haciendas; se han fun
dado colonias agrícolas; se han construido presas y canales de 
riego y casi se ha terminado un buen sistema de carreteras. 
Algunas industrias han sido nacionalizadas, y entre ellas des
tacan la ferroviaria y la petrolera. El gobierno actúa de modo 
positivo, pero con sólo el más vago proyecto de plan. Casi to
dos los escritores del período posrevolucionario dan por hecho 
que el objetivo más importante de la acción del Estado con
siste en conseguir un nivel de vida más alto para el pueblo. 
Al pretender este propósito, se otorga casi igual importancia 
a asegurar una distribución equitativa de la riqueza nacional 
entre la población. Sin embargo, no está muy claro que todas 
las medidas positivas adoptadas por el gobierno conduzcan o 
puedan conducir a las metas proclamadas. Es aquí donde el 
fracaso en planear suscita problemas críticos. 

El fraccionamiento de los latifundios aumenta sin duda el 
número de propietarios agrícolas, pero no produce necesaria
mente un incremento en la producción o el mejor uso de la 
tierra.'s Es sólo una de muchas medidas que, de practicarse 
juntas, podrían resultar benéficas. La nacionalización de las 
industrias y de los recursos minerales puede hacer que las 
ganancias se conserven para México, si quedan algunas des
pués de que la mala administración, la ineficacia y el pecu
lado hayan cobrado su parte. El Gobierno se encuentra actual
mente en la situación anómala de verse en la necesidad de 
ejercer una acción positiva en los terrenos social y político 
sin objetivos claramente definidos y sin estar capacitado para 
prever con suficiente certeza hacia dónde lo conduce esa ac
ción. 

LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION 

El fracaso de México para desarrollar la planeación en 
el Gobierno se debe sobre to::lo a la falta de instrumentos. 
Para planear es necesario contar con información, conoce~ la 
potencialidad de los recursos existentes y lo que es factible 
hacer con ellos. Lo3 problemas deben conocerse y compren
derse antes de idear los medios para superarlos. México 
padece una gran falta de información. Al valuar el Plan 
Sexenal, Eyler N . Simpson señaló que de ningún modo era 
comparable al plan quinquenal soviético ... por la sencilla 
razón de que nadie sabe lo suficiente, de que no se dispone 
de la información estadística básica indispensable para formu
lar un programa para el desarrollo económico y social de 
México, salvo en los términos más generales. Esto sería cierto 
incluso aunque las diversas comisiones hubieran trabajado 
3 veces los 5 meses, poco más o menos, que emplearon en 
redactar su plan.l7 La afirmación de Simpson es tan válida 
en 1948 como lo fue en 1937. Mientras no se emprendan las 
investigaciones necesarias y se recopile la información perti
nente, una planeación inteligente seglúrá siendo imposible. 

90 

Esta situación difiere muy poco respecto a la planeacióJ 
administrativa. Hasta 1947 el Gobierno desconocía los límit~ 
de su propia organización,'" y no sabe aún con certeza e 
número de sus empleados ni las categorías y clasificaciones e1 
que trabajan. 1u 

Aparejada a la falta de información S? halla la de per 
sonal capaz de reunirla. "El estudioso mexicano que efecti 
vamente sale al campo a buscar datos sobre su propio paí: 
es tan raro que resulta una curiosidad"."" Las escuelas ) 
universidades no preparan a los estudiantes en la investiga 
ción de métodos, técnicas y propósitos. Esto es verdad sobn 
todo en las ciencias sociales."' En consecuencia, mientras po 
cos mexicanos y muchos extranj.>ros interesados reniegan d1 
la falta de investigación activa en México, son contados quie 
nes se hallan en posición de hacer algo al respecto. Parecería 
pues, que los funcionarios del Gobierno no comprenden bier 
la muy estrecha relación entre la recopilación y el uso d( 
datos y la planeación,2 " y por esto no se intenta seriamenü 
preparar investigadores competentes. 

Otro instrumento de planeación que brilla por su ausen 
cía en el sistema gubernamental es una organización capa; 
de realizar esa tarea. El Instituto de E studios Sociales, Polí 
ticos y Económicos del PNR habría llegado a ser el orga 
nismo adecuado si se le hubiera dado el apoyo necesario. Sir 
embargo, nunca habría sido satisfactorio por entero mientrar 
permaneciera como organismo extragubernamental. Para fun. 
cionar correctamente, una unidad de planeación necesitartE 
estar en constante contacto con las actividades diarias de to 
das las dependencias oficiales; apenas podría esperarse qw 
un organismo de partido lograra tan íntima relación. 

Sólo existe un punto en la estructura gubernamenta 
desde donde se pueden extender líneas directas de comuni' . 
ción y control hacia todas las otras partes de la organizaciór 
administrativa: la oficina del presidente. Sin embargo, segúr 
se ha indicado, presidida por el secretario particular del pre· 
sidente, esta oficina es sobre todo una unidad con persona 
ejecutivo más que directivo. 23 Por necesidad, realiza alguna¡ 
actividades de integración y coordinación, pero difícilmenh 
se puede decir que formule planes. Con la ayuda de sus auxi· 
liares y de los miembros de su gabinete, el presidente tomE 
importantes medidas políticas sobre la base de la informaciór 
que le llega ·a través de los canales administrativos; por su· 
puesto, alguna planeación resulta de este proceso, aunque e¡ 
apenas poco más que una concomitante de las decisione¡ 
adoptadas y debe ser clasificada mejor como procedimientc 
operativo que como surgido de un equipo director. Con tal 
procedimiento no es posible proyectar programas de desarro· 
!lo a largo plazo debidamente integrados y coordinados. 

Según ya se dijo respecto de las prácticas financieras, cas: 
no existe planeación en el proceso de elaboración del presu
puesto dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi· 
co.24 Ese proceso consiste sobre todo en anotar las necesidade¡: 
financieras con la sola repetición de las partidas del añc 
precedente. La Dirección de Egresos pone especial atención 
en la necesidad de mantener el equilibrio entre ingresos y gas. 
tos. Esto es muy importante, pero no se justifica ese equili· 
brio como finalidad primordial de la política fiscal. En Mé· 
xico, donde se espera que el Gobierno actúe de modo po~ · · 
tivo, la política fiscal debía considerarse como médula auxiliar 
de cualquier programa gubernamental y como instrumente 
principal de control. Este concepto aún no ha sido reconocidc 
en México. 25 La Dirección de Estudios Hacendarías de la 
Secretaría de Hacienda dedica la mayor parte de sus energía¡: 
a compilar estadísticas y a desarrollar sus funciones adminis
trativas rutinarias.2G Dentro del ministerio no hay ningún 
órgano central de planeación fiscal. Por consiguiente, no e¡: 
siquiera posible la planeación en sentido más amplio. 

En ausencia de un organismo adecuado dentro de la Se
cretaría de Hacienda, el Banco de México se ha encargadc 
de desarrollar alguna planeación en los últimos años. Desde 
que en 1925 se convirtió en el único banco de emisión del 
Gobierno nacional, esta institución ha sufrido varios cambios 
orgánicos, el más reciente de ellos en 1941. En ese año se dio 
al banco el control sobre la política monetaria del país y se le 
autorizó para establecer requisitos de reserva y fijar tipos de 
cambio.2 7 

El banco ha desarrollado una estructura orgánica que 
reconoce implícitamente el concepto corporativo dentro de la 
administración. Como departamentos corporativos responsa
bles ante el director general o el gerente hay unidades tales 
como el Departamento de Estudios Económicos, la Oficina 
de Investigaciones Industriales, el Departamento de Perso
nal el Departamento Técnico Legal, y el Departamento Ju
rídico.~s Aunque no se pretende que ninguna de esas oficin 
desarrolle amplias labores de planeación para el Gobierno, el 
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'apartamento de Estudios Económicos hace algún trabajo de 
sa naturaleza en relación con la política monetaria y el ma
e>jo de la deuda. Desde hace poco tiempo, este departamento 
a ampliado sus actividades hasta efectuar estudios especia
~s para el secretario de Hacienda y Crédito Público y para 
1 Presidente de la República. Como consecuencia, el Depar·· 
3mento de Estudios Económicos del Banco de México es 
ada vez más una unidad central de planeación del Gobierno, 
obre cualquiera otra dependencia. Sin embargo, es necesario 
dvertir que la planeación efectuada por dicha unidad no es 
m proceso continuo. El dP.partame~to se ocupa de amplios 
•royectos de política sólo cuando es requerido para ello. No 
lene sistema. Su función primordial se limita a estudios más 
: strecho~ para el Banco de México, respecto a problemas 
11onetarws. 

Otra dependencia del Gobierno está en condiciones de 
mprender activamente funciones de planeación: Oficina 
le Organización Administrativa, de la Secretaría de Bienes 
.¡acionales e Inspección Administrativa, que se encarga de 
:fectuar estudios y de recomendar planes al Jefe del Ejecu
ivo para mejorar el sistema administrativo.~9 Seria prematuro 
eñalar la importancia que pudiera adquirir esta unidad. En 
. us 2 años de existencia, se ha limitado principalmente a 
·eunir informes sobre la organización interna del Gobierno 
r a fijar los precios que debe pagar la Oficina de Compras.ao 
'l"o está bastante integrada para encargarse de programas 
nás amplios ni aun para cumplir con eficiencia sus limitadas 
lbligaciones actuales. 

Por la falta de información para planear, de investigado
.·es que hagan el trabajo y de una organización de planeación 
' la cual acogerse, los planificadores mexicanos no han desa
.ollado técnicas eficaces de planeación. Naturalmente, no se 
;igue ningún sistema. En apariencia se ha comprobado que 
~s imposible separar la planeación de la ensoñación. Eyler 
~- Simpson dio rienda suelta a sus opiniones al respecto 
~uando dijo que en México prevalece una "enfermedad de 
)royectismo". La enfermedad se manifiesta por la tendencia 
~ue induce al planificador "a hilvanar con aire tremendos 
programas para toda clase de cosas ba·jo el sol".al Tales p ro
gramas rara vez corresponden a la realidad de las condiciones 
~ xistentes. Se aprueba una ley o se presupone una cantidad 
de dinero y el problema se olvida o se considera resuelto. La 
:leclaración de Gilberto Bosques, en 1937, respecto a los logro~ 
~ducativos del Plan Sexenal, representa la actitud dominante : 
·'El gobernador del Estado de Veracruz, Miguel Alemán . . . 
no podía ocultar su justo orgullo al informar al Presidente 
Cárdenas, el 17 de mayo de 1937, que en su Estarlo el 50% 
de todas las propiedades estatales y municipales están dedica. 
das a la educación"."~ Cuánto más importante habría sido 
señalar lo que realmente había resultado de los gastos hechos. 

En el mismo Plan Sexenal se encuentra un claro síntoma 
de proyectismo. Preconizaba un aumento en el porcentaje del 
presupuesto correspondiente a educación en cada uno de los 
seis aíios comprendidos en el plan. Además, éste proponía 
crear durante el sexenio 12 mil escuelas rurales más, tantas 
más cuantas en cada año. 3 3 No existe la más ligera indicación 
de que esa cifra se basara en alguna investigación de las ne
_.;sidades educacionales, ni tampoco de que se hubiera pen

sado si los fondos adicionales cubrirían el costo de construc
ción de las nuevas escuelas. Es, pues, perfectamente obvio que 
ambos proyectos se elaboraron en el aire. Esto no es planear; 
es soñar. 

Un ejemplo más claro y pertinente del sistema y métodos 
do planeación se obtiene de un breve resumen de las últimas 
realizaciones de la planeación gubernamental. 

REALIZACIONES DE PLANEACION RECIENTES 

Hace 2 años, más o menos, se inició en México el más 
reciente intento para formular un amplio programa de acción 
gubernamental. Se encargó del proyecto el Departamento de 
Estudios Económicos del Banco de México. Una vez termi
nado, se utilizaría como base para obtener un empréstito del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El plan 
se elaboró en el supuesto de que se obtendrían los Dls. 250 
millones requeridos. Como sólo se concedió una parte muy 
pequeña del empréstito solicitado, el plan no es aplicable a 
los programas corrientes de desarrollo. Sin embargo, es digno 
de atención por su alcance y significado, como ejemplo de la 
planeación gubernamental mexicana. 

El proyecto se propuso presentar un plan de inversiones 
del Gobierno federal y sus dependencias descentralizadas du
·ante el sexenio 1947-1952. Comenzó a elaborarse con cierta 
demora y fue concluído en agosto de 1948. Tal como se pu
blicó, en un grueso volumen, el plan abarca toda clase de 
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actividades en que el Gobierno invertiría fondos durante el 
período mencionado; comprende programas muy diversos para 
educación, control de inundaciones, riego, salubridad pública, 
construcción de carreteras, rehabilitación y desarrollo de los 
ferrocarriles y mejoras agrícolas. Cada programa contiene de
claraciones sobre su obj <:! to, su importancia para el desarrollo 
del país y la urgencia de su realización, además d el calen
dario de los trabajos. También en cada uno se informa sobre 
su desarrollo actual, las obras que se realizan y las que ya 
fueron contratadas. Los proyectos se jerarquizan, en cuanto a 
prioridad, dentro de cada grupo y entre los diversos grupos, 
con explicaciones pertinentes sobre las prioridades. 

Respecto al financiamiento, el plan seiiala los gas tos 
anuales de cada proyecto, la fuente de los fondos de inversión, 
la medida posible de autofinanciamiento y, por último, .una 
estimación de las repercusiones de los programas en el ingreso 
nacional, en los ingresos fiscales y en la balanza de pagos.34 

Es evidente, pues, que el nuevo plan no puede compararse 
con el Plan Sexenal elaborado en 1933 y adoptado por el 
Partido Nacional Revolucionario en la convención de Queré
taro. El nuevo plan es mucho más completo y detallado, y da 
la impresión de que necesitó mucho trabajo de investigación . 

Sin embargo, sería un grave error tomar al nuevo plan 
por su valor aparente. Las apariencias engaüan. Es verdad 
que la preparación del programa requirió ext ~nsas investiga
ciones; pero éstas se limitaron a la compilación de datos in
formativos cuya mayoría eran inciertos y nada dignos de 
confianza. Como parte del procedimiento, se exigió a las 
dependencias gubernamentales encargadas de programas de 
desarrollo que prepararan una lista de proyectos necesarios 
y deseables. Ingenieros y economistas oficiales se encargaron 
de proponer tales proyectos e informaron sobre el estado de 
las actividades de sus respectivas dcpend2ncias. Un funciona
rio describió ese proceso del siguiente modo: "Todos presen
taron solicitudes en favor de sus proyectos consentidos y de 
sus planes favoritos".a5 Se prestó poca atención a la necesidad 
o factibilidad de los mismos. En muchos casos la determina
ción de prioridades fue arbitraria, y en otros se fundaba 
más bien en lo que entonces parecía lógico que en un estudio 
cuidadoso de los hechos. Gran proporción de las cifra" de 
gastos fueron producto de burdas estimaciones, y no revelan 
ningún análisis previo a cargo de expertos en costos. Los in
tentos de integrar y coordinar los diversos programas fueron 
precipitados y superficiales. En el peor de los casos, el plan 
representa una compilación de todos Los sueüos de los soña
dores más hábiles, y en el mejor, es un trabajo de valor du
doso, que representa muchos y honestos esfuerzos ¡;astados 
en condiciones muy desventajosas que comprometieron el 
éxito de la empresa desde sus mismos comienzos. 

El Plan Sexenal para 1947-1952 no se puso en práctica, 
ni lo será en su forma actual. El fracaso en conseguir el em
préstito deseado dejó sin apoyo financiero a todo el proyecto. 
No obstante, el Gobierno mexicano cuenta hoy sobre el papel 
con el programa de desarrollo más elaborado que jamás haya 
poseído, sin que importen sus deficiencias desde un punto de 
vista técnico. El plan ha sido turnado por el Departamento 
de Estudios Económicos d el Banco ele México a la Comisión 
Técnica Económica de la Secretaría de Bienes Nacionales e 
Inspección Administrativa. Esta dependencia ha recibido el 
encargo de estudiarlo y analizarlo, con objeto de determinar 
su valor posible. Se hará un esfuerzo para averiguar si el 
plan es realmente factible en las condiciones que prevalecen 
en México. Las personas encargadas de realizar este estudio 
han expresado la esperanza de que algunas partes del plan 
sean salvables y utilizables como base para actuar en escala 
menos ambiciosa. 

Sin considerar el aprovechamiento eventual del plan, el 
sólo hecho de su elaboración es significativo. Indica que se 
piensa formalmente en el futuro y en Ia necesidad de la pla
neación si el Gobierno ha de jugar el papel positivo esperado 
por tantos mexicanos. Al mismo tiempo, se ha reunido gran 
cantidad de información valiosa y muchos funcionarios más 
se han puesto en contacto directo con los procesos y técnicas 
de investigación y planeación. 

Merece mención otro desarrollo reciente. Descle la prima
vera de 1947, en que empezó a funcionar la Dirección de Or
ganización Administrativa de la Secretaría de BiPnes Nacio
nales, esta dependencia se ha empeñado en e:abornr diversos 
estudios que serán muy valiosos en el futuro. Uno d!" estos 
estudios, todavía en proceso comprende el inventario de todas 
las propiedades raíces y estructurales del Estado. Otro estu
dio, ya terminado, comprende el examen analítico de la or
ganización del Gobierno. El resultado el e es te estudio ha sido 
la publicación desde fines de 1947, del Dircc!orio del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos.sn Es la primera 
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vez que se publica un directorio de esa clase, y el estudio 
será muy útil para mejorar la estructura organizativa del go
bierno. En tanto continúen los trabajos de esta dirección, gra
dualmente se reunirán más instrumentos necesarios para la 
planeación eficaz y efectiva en el campo del progreso admi
nistrativo. Tan importante como tales trabajos es el adiestra
miento que reciben los empleados y peritos de la dirección en 
materia de análisis administrativo. 

RESUMEN 

En México, el concepto de planeación todavía se com
prende sólo parcialmente. Más que verla como proceso técni
co, los dirigentes del Gobierno y los altos funcionarios se in
clinan por considerarla un proceso político o a lo mejor sólo 
operativo. 37 En México no hay preparación previa para 
planear; se planea por pura necesidad. Formular un plan es 
una tarea ad hoc sin continuidad, sin proceso sistemático, sin 
ningún propósito de revisar y formular de nuevo lo hecho a 
la luz de las condiciones cambiantes. 

Muchas de las fallas y debilidades del proceso de pla
neación se deben a la ausencia de un cuerpo de planeación 
permanente dentro de la administración. Desperdigadas en 
las dependencias del Gobierno se encuentran muchas oficinas 
encargadas de hacer estudios fiscales, económicos o de inge
niería. Pocas mantienen relaciones de equipo con los más 
altos funcionarios que formulen la política. Con mayor fre
cuencia se encuentran subordinadas en muy baja posición 
jerárquica y encargadas de alguna tarea administrativa ru
tinaria que absorbe la mayor parte de sus energías. Estas 
unidades se dedican a vegetar, sin que se haga ningún esfuer
zo para coordinar y dirigir las actividades. 

Dentro del gobierno, la planeación todavía es un pro
blema teórico para políticos y no un problema administrativo 
de la burocracia. Sin emhargo, esto no puede continuar inde
finidamente. Durante los últimos 30 años, México ha eviden
ciado muchos signos de progreso material. La energía eléc
trica, las modernas carreteras, las nuevas industrias, millares 
de automóviles y el contacto car.Ia vez más estrecho con los Es
tados Unidos de Norteamérica ha imbuído en varios millones 
de mexicanos el gusto por lo que ofrece la civilización moder
na. Ante la creciente demanda de mayor progreso material, 
un gobierno ineficaz, corrompido y desorganizado no puede 
hallarse capacitado para resolver los muchos y complejos pro
blemas que pueden surgir. El trabajo reciente de unidades 
como el Departamento de Estudios Económicos del Banco de 
México, la Dirección de Organización Administrativa de la 
Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa 
y varias comisiones técnicas dentro de la Secretaría de Comu
nicaciones y Obras Públicas y de Recursos Hidráulicos, son 
índices claros de que empiezan a abrirse camino nuevos con
ceptos dentro del sistema administrativo mexicano. Uno de 
los más importantes es el que reconoce la necesidad de una 
preparación cuidadosa y bien organizada de la acción guber
namental. 
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Etapas de la Planeacíón para el Desarrollo· 
(una explicación simplificada) 

Por JAN TINBERGEN 

El Dr. Jan Tinbergen, de Holanda, una de las más importantes 
autoridades mundiales en técnicas de pla.neación para el desarrollo, 
leyó este documento en el Congreso Internacional de la. Asociación 
Económica. Internacional, sobre Desarrollo Económico, celebrado en 
septiembre de 1962 en Viena. En él, el Dr. Tinbergen describe en 
términos simplificados y no ma.temáticos un método para la. apli
cación en países subdesarrollados de algunas de la.s técnicas mate
máticas de adopción de decisiones económicas que él y otros espe
rialistas han elaborado en los últimos años. El documento del 
Dr. Tinbergen permite a los lectores no adiestrados en la. econome
tría comprender los aspectos esenciales de estas nuevas técnicas de 
planeación del desarrollo. ( *) 

E ~ este documen to nos proponemos describir en términos 
sencillos las etapas o pasos principales a se¡;uir en la 
elaboración de un plan de desa rrollo. En su conjunto 

constituyen una serie complet:> de actividades destinadas a 

llegar a la concepcwn de ese plan. No son los métodos más 
sofisticados conocidos por el autor, sino más bien los más 
prácticos. El método de planificación resultante es un método 
de aproximaciones sucesivas y no una solución simultánea 
para la serie completa de problemas interrelacionados qu 
debe resolver un plan. Cada una de las secciones siguien tes 
puede considerarse como una fase o etapa del proceso Co-

e:-·) La versión que ...-e presenta en esta e; páginas es t raducción de la que 
apareció en el N úm. 3, Vol. I. del Det·e/opment Research D igest, que pre
p:tra 1<.1 ~\-at,onal Planning Association, de EU--\.. 
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rresponde a la naturaleza de las aproximaciones sucesivas 
el que algunas de las fases deban repetirse en caso de que 
los supuestos utilizados resulten descalificados por hallazgos 
posteriores. Algunos de los datos que habrán de usarse pueden 
ser el producto de fragmentos de "investigación parcial" que 
pueden a su vez aceptarse independientemente de la sucesión 
de las fases. 

Por regla general, los planes de desarrollo se basarán en 
el supuesto de que los precios no cambien. Sin embargo, en 
algunos casos este supuesto puede resultar una simplificación 
inadmisible de modo que se harán algunas consideraciones 
al respecto en la sección 5. 

l.-ESTIMACIONES MACROECONOMICAS 

Para empezar, se elaboran estimaciones de la pauta tem
poral más deseable del producto o ingreso nacional total PT, 
del ahorro total aT y de la inversión total iT_ Suponemos que 
se conocen estas cifras para un año base T = o. La diferencia 
entre iT y aT representa la ayuda exterior neta eT; supone
mos asimismo que ésta es de dimensiones conocidas para el 
período que se va a plantear. La esencia de nuestro problema 
radica en descubrir el nivel óptimo de aT o el nivel óptimo de 

aT 

la función ahorros oT = --. 
pT 

Ambos factores pueden variar con el tiempo. La relación 
óptima tiene que ser tal que en ningún momento sea deseable 

. thorrar más o menos. Para poder evaluar este aspecto te-
nemos que: 

(i) conocer sus consecuencias, y 

(ii) disponer de una forma de medición para evaluar 
esas repercusiones. 

Las consecuencias de un mayor ahorro son un volumen 
permanentemente mayor de capital cT que se traduce en un 
volumen permanentemente mayor de producción. 

Es una cuestión dudosa la de qué tanto aumentará la 
producción futura si en cualquier año dado se ahorra 1% más 
del ingreso nacional. La teoría más simple propuesta hasta 
ahora es la de la relación constante capital-producto. Según 
esta teoría, cada adición al acervo de capital conduce a un 
aumento proporcional del producto nacional. El factor de 
proporcionalidad es de alrededor de 3 ó 4 -siempre que se 
use un año como unidad temporal- para la mayoría de los 
países. Para aquellas naciones que utilizan cantidades con
siderables de capital extranjero, la relación capital-producto 
puede ser considerablemente más alta de lo que sería de otra 
manera: el producto neto añadido al producto nacional será 
menor que el producto obtenido de una inversión por el monto 
de los intereses que deben pagarse a los inversionistas ex
tranjeros. Las teorías que usan funciones de producción son 
de tipo más refinado. Un ejemplo ampliamente conocido es 
el de la función Cobb-Douglas, que indica incrementos menos 
que proporcionales de la producción: un aumento del 1% 
en el capital conduce a un incremento de la producción del 
orden de sólo el 0.25%. 

La notoria divergencia observable entre los resultados de 
estas dos teorías puede interpretarse de la manera siguiente: 
en la relación constante capital-producto, se supone tácita
mente que los adelantos técnicos y organizativos, así como 
la educación, avanzan en proporción al aumento de capital. 
Si este supuesto se tiene presente durante la elaboración ulte
rior del plan, es posible aceptar las relaciones constantes ca
pital-producto. Ello implica que la educación, el progreso 
técnico, etc., habrán de planearse en proporciones adecuadas. 

Un ejemplo simplificado puede demostrar la 1.üilidad 
práctica de los supuestos que acaban de examinarse. Supón
gase que la relación capital-producto se planee durante 3 años, 
y que las relaciones del ahorro y de la inversión en el año 
base sean del 8 y el 12% del ingreso nacional respectivamente, 
implicando un volumen de ayuda exterior del orden del 4%. 
Supóngase que se espera que la ayuda exterior se mantenga 
al mismo nivel. La tasa de crecimiento del ingreso será -de 
acuerdo con nuestros supuestos- del 4% (12 sobre 3) al prin
cipio. Si el coeficiente de ahorro se elevara al 11%, el ingreso 
·aumentaría a razón del 5% anual; pero durante el primer 
año el consumo tendría que disminuir en un 3% (11 menos 
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8). Pueden calcularse de manera similar otras alternativas, 
como se indica en el cuadro siguiente: 

Características de Pautas Alternativas de Crecimiento 

(Expresadas como porcentaje del ingreso nacional) 

Coeficiente Aumento anual Reducción inicinl 
de ahorro del ingreso del consumo 

8 4 o 
11 5 3 

14 6 6 

A fin de elegir, el gobierno en cuestión deberá evaluar 
las consecuencias de las variaciones indicadas arriba. En opi
nión del autor, la ciencia económica no está aún en aptitud 
de servir como guía a los gobiernos para esta decisión. Suele 
tenerse un conocimiento insuficiente sobre las preferencias de 
la población y -lo que es más- puede darse el caso de que 
tanto el gobierno como el parlamento deseen desviarse deli
beradamente de dichas preferencias si consideran que el ciu
dadano medio tiene una visión menos clara de lo que parece 
de sus intereses a largo plazo. 

Por lo tanto, nosotros supondremos que el gobierno toma 
la decisión correspondiente, y que en consecuencia queda de
terminado el futuro desarrollo de la inversión, del consumo 
y del ingreso. 

Nuestro ejemplo constituye una supersimplificación por 
cuanto sugiere un coeficiente de ahorro constante y una tasa 
constante de aumento del ingreso a través del tiempo. Un 
organismo de planificación puede elaborar estimaciones con 
tasas variables. En primer lugar, es del todo probable que la 
tasa de incremento del ingreso no se presentará inmediata
mente, ya que la realización de inversiones exigen cierto tiem
po. Si el período de gestación es de tres años, los incrementos 
del ingreso correspondientes a la elevación del nivel de ahorro 
durante el año 1, se manifestarán sólo a partir del año 4 en 
adelante. Este aspecto puede introducirse bastante fácilmente 
en nuestras estimaciones. 

2.-PLANEACION SECTORIAL 

La siguiente serie de problemas a considerarse es la del 
desarrollo proyectado de la demanda en cierto número de sec
tores. Antes que nada, es necesario definir esos sectores. Su nú
mero no deberá ser demasiado grande: alrededor de 20 puede 
ser la cifra aceptable. Los sectores habrán de ser tan homogé
neos como sea posible, siendo evidente que su elección depende 
de la estructura de cada país. Algunos sectores pueden esco
gerse en función de su posible importancia futura. Uno de 
los sectores puede ser el de las importaciones no competidoras. 
Una vez elegidos los sectores deberán subdividirse todos los 
datos disponibles en forma concordante. 

Empezaremos por calcular la demanda futura de bienes 
terminados, que pueden ser bienes de consumo, de inversión , 
o productos de exportación. 

La demanda del consumidor se calcula sobre la base del 
crecimiento planeado del ingreso y del coeficiente de expansión 
demográfica previsto. El ingreso medio por persona puede 
estimarse y las curvas de Engel -o sea la relación entre el 
ingreso per cápita y el gasto en la compra de determinados 
artículos- nos permitirá calcular la demanda media por ca 
beza de productos individualmente considerados o de grupos 
de los mismos. La cifra de la demanda total de estos grupos 
de productos puede obtenerse multiplicando la demanda per 
cápita por la cifra de población. Un enfoque más afinado 
consiste en la utilización de los datos de distribución del in
greso. En tal caso es necesario conocer no solamente la dis
tribución del ingreso en el año base, sino también sus modi
ficaciones previsibles. Una posibilidad es la de dar por su
puesto que todos los niveles de ingreso se expandirán pro
porcionalmente al ingreso medio. Luego puede usarse el mé
todo de estimación de la demanda media en cada nivel de 
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ingreso para determinado grupo de artículos. De e~te modo 
es posible lograr una estimación más precisa ele la demanda 
total. Para aquellos productos que registran una curva de 
Engel no lineal -es decir, para aquellos para los que el gasto 
del consumidor no varía en la misma proporción que el in
greso- ese tipo de estimación resulta más eficaz pero para 
aquellos artículos que registran una curva de Engel lineal 
-o sea aquellos para los que el gasto del consumidor varía 
en proporción semejante al ingreso-- el método precedente 
resulta igualmente útil. 

Si no se dispone de estadísticas relativas al presupuesto 
familiar en el país en cuestión, es posib!e usar las cifrns 
respectivas de los países semejantes. Otros factores además 
ele! ingreso influirán en algunas ocasiones sobre la demanda. 
En ciertos casos, puede resultar necesario aii.adir tendencias 
que representen los cambios en el gusto del consumidor, o los 
adelantos tecnológicos. 

La demanda de bienes de inversión se calculó ya como 
una cifra global -sobre base :mua!- en la etapa macroeco
nómica. Pero puede hacerse una subdivisión entre demanda 
de -digamos- edificios, equipo e incrementos en las exis
tencias, siempre que se disponga de algunas cifras iniciales 
y se prevean aumentos proporcionales. Más adelante discu
tiremos un segundo y mejor método de aproximación. 

La demanda de exportación puede calcularse acudiendo 
a los principios utilizados para estimar la demanda al con
sumidor. El ingreso deberá ser ahora el de los países que 
deben absorber las exportaciones. Y puesto que los artículos 
de exportación no serán necesariamente bienes de consumo 
elaborados, la relación entre ingreso y demanda deberá deter
minarse a partir de fuentes diversas a las ofrecidas por las 
cifras del presupuesto familiar. 

Habiendo calculado la demanda de prouuctos terminados, 
puede procederse a calcular el desarrollo necesario de la pro
ducción de bienes semielaborados y materias primas, tal como 
lo especifican nuestras definiciones sectoriales: se supone que 
sean el producto de algún sector. Su producción se estima 
con la ayuda de los coeficientes de insumo-producto. La de
manda de bienes acabados se considera la "cuenta final de 
productos" y el resultado de la operación será el programa 
de producción requerido -dada la estructura existente-- para 
proveer lo necesario a esta cuenta final de productos. No 
hay certidumbre respecto de la conveniencia de mantener la 
estructura existente, y púede ser deseable desarrollar más 
rápidamente ciertas industrias que ofrezcan ventajas compa
rativas y a menor velocidad algunas otras que presenten des
ventajas comparativas. De momento se parte del supuesto de 
que la estructura existente se eligió tomando en cuenta las 
ventajas comparativas. En la fase de apreciación del proyecto 
deberá revisarse dicha estructura y puede sugerirse algún 
cambio. 

El mejor programa de producción sectorial deducido por 
este método puede utilizarse a continuación para calcular una 
segunda aproximación en el programa de inversión, basán
dose en programas de inversión sectorial. A fin de llevar a 
cabo esta operación, es preciso conocer la relación capital
producto y el período de gestación característico de cada sec
tor. Entonces, el incremento deseado de la producción en 
to:los los sectores puede traducirse en términos de un pro
grama de inversión. Este no coincidirá por regla general con 
el calculado anteriormente. Para que coincidiera, la relación 
media capital-producto y el período medio de gestación uti
lizados en el curso de !& primera aproximación tendrían que 
ser iguales a los promedios adecuadamente ponderados de 
las relaciones capital-producto y de los períodos de gestación 
sectoriales. Ponderaciones adecuadas son aquellas que corres
ponden a los incrementos relativos de la producción en los 
diversos sectores. 

Entre los sectores a considerar podemos incluir también 
las actividades educativas y otras de fndole social. Ello per
mite integrar al plan un programa para el adiestramiento de 
la mano de obra necesaria en todos los niveles. Los insumas 
reÍeridos son edificios y demás equipo, así como los maestros 
mismos y el producto de las instituciones educativas. Una de 
las características importantes de los sedares educacionales 
es la prolongada duración del proceso, de modo que puede 
muy bien suceder que la educación se convierta en un "cuello 
de botella" para el proceso de desarrollo, a menos que se 
considere factible la importación de mano de obra especiali
zada, en cuyo caso puede determinarse la magnitud de seme
jante importación. 
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Por lo general, el resultado de las estimaciones sectorialeL 
constituirá una comprobación de las cifras calculadas en la 
fase macroeconómica, y será necesario repetir los cálculos 
tanto para las fases maC'roeconómica como para la sectorial 
siempre que se observen discrepancias considerables. Este pro
cerlimiento puede parecer ineficaz, pero en mi opinión no lo 
es. En algunos casos simplificados creo que es posible probar 
que esta "planeación por etapas" representa un enfoque eficaz. 

Cierto número de sectores corresponderá a la fabricación 
de "productos nacionales", esto es, productos que no pueden 
exportarse ni importarse. La energía, el transporte interior, 
la construcción, el comercio al menudeo y al mayoreo y mu
chos servicios, pueden servir como ejemplos sobresalientes para 
'"¡ caso. Las estimaciones de la producción elaboradas para 
estos sectores pueden considerarse definitivas. Cualesquiera 
cambios de estructura que pueden considerarse ulteriormente 
deberán ser variaciones en los "sectores internacionales", o sea 
en la producción de bienes que pueden ser importados o ex
portados. No es posible efectuar tales cambios en los sectores 
nacionales. 

Puede incluso haber lugar para la introducción del con
cepto de "sectores regionales", es decir, los de producción de 
bienes que no pueden importarse a o exportarse de las regio
nes en que son necesarios. Este concepto adquiere una gran 
relevancia en cuanto se presenta la necesidad de elaborar el 
plan específicamente por regiones, entendiendo aquí por tales 
las diversas partes de una nación. El uso que pueda hacerse 
de dicho concepto depende de los objetivos de las políticas 
de desarrollo económico: si estos objetivos implican la fijación 
anticipada de metas de ingreso para las diversas regiones, L't 
producción requerida de artículos regionales puede calcularse 
directamente aun antes de fijarse la distribución de los sec
tores interregionales respecto de las regiones. Es verdad que 
esto permitirá una mera aproximación. En términos estrictos, 
las necesidades de productos regionales pueden depender de 
la composición industrial de la región. Sin embargo, puede 
suponerse a manera de una primera aproximación que estas 
necesidades dependerán ímicamente del ingreso --o de la 
producción- total. 

3.-APRECIACION DE PROYECTOS 

La esencia de la programación del desarrollo radica en 
la apreciación de los proyectos individuales y la selección ele 
aquellos que habrán de incluirse en los programas de inver
sión. La mayor parte del trabajo que ello implica es de ca
rácter técnico: la preparación de las cifras sobre gastos y 
rendimientos de cada proyecto, tanto durante el período de 
inversión como durante el de operación. En principio estas 
cifras deberán reflejar todos los aspectos "r2levantes", esto 
es, las contribuciones hechas a los propósitos de la política 
de desarrollo y el uso dado a los recursos escasos del país. 
Dado que los objetivos fundamentales son usualmente de tipo 
económico, los aspectos económicos de los proyectos son nor
malmente de alta prioridad. Pero también tiene importanc::b 
diversos aspectos extraeconómicos, tales como la contribución 
de cada proyecto al nivel de ocupación, a la distribución del 
ingreso entre los distintos grupos de población y las diversas 
regiones, a la educación, a la salubridad, y al mejoramiento 
del nivel cultural del país. Algunos de estos aspectos no 
pueden medirse o calcularse y sólo pueden ser juzgados de 
manera intuitiva. Los métodos de apreciación a utilizarse han 
sido elaborados en su mayoría por economistas, pero su radio 
de aplicación es mucho más general y resulta erróneo pensar 
que imponen un criterio económico en materias extraeconó
micas, pues en realidad constituyen el único medio lógico 
para la resolución de un problema de elección, no importa 
de donde surja. Desde luego, están sujetos a mejoramiento. 
Un prerrequisto para la elaboración de un plan de desarrollo 
es la existencia de un acopio de proyectos suficiente, tanto en 
el sector público como en el privado, que además sea lo bas
tante detallado como para ponerse en marcha cuando sea 
necesario. La preparación de semejante acopio es una parte 
integral de la tarea total de planificación. 

El primer problema a resolver es el de la determinación 
de la más apropiada "unidad" o "bloque de construcción" que 
pudiera utilizarse. Aunque sugerimos antes que la unidad de 
apreciación es el proyecto aislado -en el sentido práctico de 
la frase-- pensamos que en realidad es más conveniente uti
lizar algo más completo que exprese las necesarias compl 
mentaciones que la planeación supone. Nuestros bloques de 
construcción, que deberán seleccionarse para los programas 

Comercio Exterior 



! inversión, constan de un proyecto en un sector interna
)nal junto con una serie de inversiones complementarias en 
s sectores nacionales. Un ejemplo contribuirá a aclarar el 
mto. 

Supóngase que el proyecto en el sector internacional sea 
1a fábrica de tejidos. Esta fábrica requerirá para su opera
ón energía, transporte, edificios, y algunos servicios que 
ndrán que estar disponibles y que no pueden importarse. 
:1 capacidad productiva en esos sectores nacionales necesi
rá ampliarse simultáneamente con la creación de la unidad 
l tejidos. Llamaremos a estas adiciones a la capacidad de 
:aducción nacional la serie de inversiones complementarias 
t los sectores nacionales. Su estimación se discutirá más 
le\ante. Pero antes de intentarla debemos subrayar que esta 
1mplementaridad no existe con respecto a cualquier insumo 
!querido en los sectores internacionales: éstos podrán impar
Irse siempre. No es verdad, por ejemplo, que el establecimien
' de una fábrica de tejidos requiera invariablemente el esta
iecimiento de una de hilados: el hilo necesario puede impar
Irse. Por lo tanto, las posibles inversiones en el sector inter
:tcional deberán examinarse todas y cada una por separado 
fin de descubrir cuales de ellas ofrecen ventajas compara

vas y cuales no. Pero hay que tener presente en todo tiempo 
ue cada una deberá combinarse con su correspondiente serie 
e inversiones complementarias en los sectores nacionales. 

El siguiente problema reside en la elección del criterio. 
.os numerosos escritores que se han preocupado de la materia 
an propuesto muchos criterios, pero prácticamente todos ellos 
•\eden sintetizarse en la fórmula general de un quebrado. 
•t numerador de este quebrado expresa el valor de las con
ribuciones a los fines de la política nacional de desarrollo, 
1ientras que el denominador expresa el valor de los factores 
scasos utilizados. Se acostumbra incluir en el denominador 
olamente el valor de los factores utilizados durante el período 
e inversión y no el de los usados en el curso del período de 
peración. Por lo tanto, este último se integrará al numerador 
ajo la forma de contribuciones negativas. Desde luego, sería 
•asible recogerlos en el denominador, pero aquí respetaremos 
1 método acostumbrado. 

El caso más simple que pueda concebirse muestra sola
llente un término tanto en el numerador como en el deno
ainador: por ejemplo, la aportación al ingreso nacional en 
1 primero, y el capital invertido , en el segundo. Semejante 
órmula sería correcta si el único objetivo de la política del 
lesarrollo fuese elevar el ingreso nacional, y si el único factor 
!SCaso fu era el capital. P ero si se persiGue algún otro fin, 
omo el aumento de la ocupación, el numerador deberá re
¡resentar la suma del "valor" de los dos objetivos. Ello pre
upone que podamos atribuir precios relativos a esos objetivos. 
)ichos precios pueden deducirse mediante entrevistas con los 
ormuladores de las corr"spondientes políticas. En principio, 
meden considerarse también como ventajas marginales (so
:iales) de las variables del objetivo. Sin embargo, desde el 
1unto de vista del economista son autónomos o exógenos, lo 
~ ··,e demuestra la aceptación por pa rte del economista de ele
nentos extraeconómicos en la fijación de los objetivos de sus 
JO líticas. 

Un problema similar se presenta si hay más de un factor 
lscaso. Factores tales como las d ivisas o la mano de obra 
:specializada pueden escasear al mismo tiempo que el capital, 
Jera su valor total en el denominador sólo puede calcularse 
1i se dispone de precios. Sin embargo, estos precios no pueden 
:onsiderarse autonómos, debiendo ser tales que equilibren la 
¡ferta y la demanda. Si los mercados a consideración se en
:uentran equilibrados. los precios observables -o precios de 
nercado-- pueden utilizarse. P ero si los mercados no se ha
l an en equilibrio, tendrá que acudirse a precios ficticios co-
10cidos como precios contables o precios espectrales. En de
:erminadas circunstancias estos precios pueden calcularse con 
¡ran aproximación. El precio de un insumo importado pro
;egido por un derecho de importación deberá considerarse 
gua! al precio del mercado mundial. Si to~los los proyectos 
le inversión y factores requeridos pa ra el caso son conocidos, 
lS posible determinar los precios espectrales mediante proce
limientos de prueba y enor tendientes a: 

(i) aprovechar todos los factores escasos disponibles, y 

(ii) elevar al máximo la contribución a las metas per
' '!.guidas. 

En otros casos sólo es posible lograr estimaciones gruesas 
:le los precios espectrales. Existen importantes razones para 
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ap!icar a la mano de obra no especializada un precio espectral 
baJO. 

Los precios espectrales para los diversos factores pueden 
aprovecharse también al estimar la contribución de un pro
yeci? al in~reso -~ac!onal. Si se elige entre los fines a per
segtm: el ~1~1 eqmhbno de la balanza de pagos, el precio que 
debera ubhzarse para lograr determinada mejoría en la ba
lanza de. p_agos puede considerarse igual al precio espectral 
de las drvrsas. En este caso, el precio no será autónomo 
-a menos que se asignara a dicho propósito un valor extra 
económico aparte de su significación propiamente económica. 

Tanto las contribuciones al fin perseguido como los fac
tores escasos utilizados deberán estimarse considerando un 
período futuro, que en principio será el período de vida del 
proyecto. Esto implica que no es necesario que las cantidades 
Y los precios utilizados sean iguales a los prevalecientes en el 
momento en que se hace la apreciación. Las cantidades de 
insumas pueden disminuir como resultado de un proceso de 
aprendizaje. Los precios pueden cambiar, asimismo, como 
consecuencia de un cambio en las condiciones de escasez. 

Es posible que en la lista de proyectos entre los que 
deberá elegirse se incluyan no solamente proyectos alternati
vos, sino también versiones alternativas de un proyecto Psen
cialmente igual. Estas versiones alternativas pueden diferir 
por cuanto a las tecnologías utilizadas ya ~ea para la fase 
de operación o para la de invPrsión. Las diferentes técnicas 
pueden caracterizarse en función de sus respectivas intensida. 
des de capital, es decir, de las cantidades de capital invertido 
por cada hombre empleado. En algunos procesos de produc
ción se presentan considerables escalas de radiación de la 
intensidad de capital requerida , y puede ser de gran impor
tancia hacer la elección adecuada, especialmente si se asigna 
una prioridad fundamental al asnecto de la ocupación como 
uno de los objetivos a alcanzar. Dicha elección puede hacerse 
a veces por separado bajo la forma de un estudio "parcial", 
siempre que sea probable que dependa sólo ligeramente d el 
resultado preciso de la apreciación de otros proyectos. 

Se usa el criterio al seleccionar los proyectos que rinden 
el mayor valor, salvo en algunas formas de política regional 
que se discutirán en la próxima sección. 

Ello plantea un problema de límites. Por lo general, el 
volumen de inversión será la cifra que determine la fronte ra 
entre los proyectos incluidos y los no incluidos en el programa. 
Surge, sin embargo, un problema cuando el proyecto marginal 
así elegido representa una contribución negativa a los pro
pósitos perseguidos. Un ejemplo simple de semejante caso es 
aquel en que el proyecto en cuestión se resolvería en una 
contribución negativa al ingreso nacional. Semejante resultado 
indica que algo ancla mal en la situación económica general 
del país en cuestión: indica de una manera general, que los 
ingresos pagados son más altos de lo que "el país puede 
permitirse". Tal conclusión puede extraerse sólo después de 
delinear y considerar un número suficiente de proyectos, y 
la conclusión tiene una considerable importancia para la po
lítica de desarrollo de esa nación. 

4.-PROGRAMAS REGIONALES 

A veces, se requiere no sólo un programa de inverswn 
para el país entero, sino también programas para las subdi
visiones geográficas del país qu e solemos llamar "regiones". 
Ello introduce una nueva dimensión a los problemas: la de 
la distancia y la situación. En la plenitud de sus conse
cuencias, esta nueva dimensión dará a los problemas una com
plicación tan grande que no podemos esperar resolverlos con 
precisión. Se carece de los datos necesarios, así como de 
las teorías indispensables. En este ensayo se discutirán ími
camente los dispositivos más simples que deberán introducirse 
a fin ele lograr programas regiona les consecuentes con algún 
criterio fundamental. De man:o ra similar, necesitamos conocer 
ahora los fines de la política de desarrollo regional además 
de los del plan nacional en su conjunto. Usualmente cuando 
S!J . habla de una f!Olítica ;egional los elaboradores d~ las po
hhcas correspondientes h enen en mente algunos propósitos 
extraeconómicos. Ejemplos notables de sem ejantes propósitos 
son los de la reducción de las diferencias de ingreso per cápita 
o de desempleo entre diversas regiones. Ello implica que ten
drán que efectuarse mayores inversiones en las regiones que 
presenten bajo nivel de ingreso o un alto nivel de desocupa-
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ción, aún cuando los proyectos más atractivos desde el punto 
de vista nacional no se localicen en tales regiones. 

La forma más sencilla de proceder es la siguiente: dis
tinguimos entre proyectos "desplazables" y proyectos ''no 
desplazables". Los primeros pueden ponerse en marcha en 
varias o en cualquier región de un país sin modificar su 
contribución a los objetivos nacionales. Los últimos, en cam
bio, sólo pueden ponerse en práctica en una o ciertas regiones 
determinadas. Cada proyecto para una industria internacional 
-con su correspondiente serie de inversiones complementarias 
en industrias nacionales- debe ser designado con varios 
números que indiquen las regiones en que puede ponerse 
en práctica dicho proyecto o partes del mismo. 

La selección de los proyectos para su inclusión en el 
programa de desarrollo será ahora diferente de la indicada 
más arriba en la sección 3. En vez de tomar como punto de 
partida el mejor proyecto desde el punto de vista nacional, 
y luego el segundo en ese orden, y así sucesivamente selec
cionaremos ahora aquellos proyectos designados con el nú
mero de la región más urgida de desarrollo. El primer pro
yecto a elegir será en este caso aquél que parezca mejor entre 
los designados con el número de esa región en particular, y 
así sucesivamente. Cuando como resultado de los proyectos 
seleccionados la región señalada haya ascendido hasta el nivel 
de la que le seguía en orden de atraso, la selección se hará 
entre los proyectos localizados en ambas regiones. A su vez, 
cuando se haya impulsado ambas hasta el nivel de la si
guiente -tercera- en orden de atraso, procedemos a consi
derar proyectos para las tres regiones, en proporciones que 
tiendan a mantenerlas al mismo nivel. Así, se sigue observando 
este método hasta haberse utilizado plenamente los fondos 
de inversión disponibles. Se entenderá, desde luego, que ¡me
den concebirse un gran número de variaciones por cuanto al 
criterio adoptado para juzgar las necesidades de las regiones, 
y el grado en que estas necesidades deben ser tomadas en 
cuenta. 

Los procedimientos de selección de proyectos descritos 
en la sección anterior y la presente, deben considerarse como 
correctivos de las estimaciones sectoriales discutidas en la 
sección 2. Los sectores que ofrezcan ventajas comparativas 
por sus costos de producción en el sentido de la teoría del 
comercio internacional, parecerán haberse expandido en ma
yor medida que los sectores que ofrezcan desventajas com-

parativas. Algunos de los cálculos basados en el enfoql!l 
sectorial -por ejemplo los de los requerimientos para educa 
ción- tendrán que ser revisados en forma concordante. L< 
mismo es aplicable al cálculo afinado de las inversiones, in 
cluyendo su programación de tiempo. Ello ilustra una ve: 
más el tipo de prueba y error al que corresponde nuestr< 
método. En un sentido estricto, los métodos de prueba y errm 
son correctos únicamente cuando conducen a una serie con 
vergente de estimaciones, aunque esta afirmación no es siem 
pre necesariamente cierta. Se precisará de una investigaciór 
teórica adicional, para mostrar el carácter de las series d¡ 
estimaciones. En ocasiones existe una opción entre diferentef 
métodos de adaptación, algunos de los cuales son rápidament< 
convergentes, de modo que pueden ser de utilidad si el monte 
total de trabajo tiene que mantenerse dentro de límites ra· 
zonables, aunque no son siempre los mejores métodos desd¡ 
el punto de vista de la economía. 

5.-EL SUPUESTO DE LOS PRECIOS 

Hemos hecho al principio la observación de que por regla 
general se da por supuesto que los precios se mantienen 
constantes. Puede afirmarse que el auténtico fin de la pla· 
neación es mantener el equilibrio y soslayar por ese medie 
la necesidad de variar los precios. Sin embargo, hay casos en 
que no es permisible partir del supuesto a que nos hemo~ 
referido. Los planes pueden tener que basarse en la previsión 
de variaciones de los precios. Lo anterior es aplicable en pri· 
merísimo lugar a los cambios externos, esto es, los cambi0~ 
que registran los precios en los mercados mundiales coruc 
consecuencia de acontecimientos externos. Estos tienen que 
ser estimados con la mayor precisión posible a partir de meras 
previsiones, a diferencia de los planes. También puede pre
sentarse la necesidad de variar los precios como consecuen
cia de algunos aspectos del plan, lo cual puede suceder si se 
incrementan las exportaciones de un artículo para cuya pro
ducción tiene el país ventajas comparativas, y el cual surta 
una porción considerable de mercado mundial. La modificación 
de precios debe en tal caso vincularse funcionalmente al au
mento de las exportaciones con ayuda de una función de 
demanda mundial. Como resultado de estos cambios de pre
cios se afectará también el ingreso nacional y todas las fun
ciones de la demanda que dependen de ella. Pero no resulta 
demasiado difícil introducir tales variaciones en la fórmula 
de nuestros procedimientos. 

El Plan Cuatrienal Venezolano C*) 
INTRODUCCION 

E
L desarrollo de una recuperación integral que se observó 
en 1962 y que, especialmente en el segundo semestre, 
determinó un nuevo despegue, una nueva etapa de 

arranque en la economía venezolana, crea condiciones favo
rables para formular un Plan de la Nación. 

En la parte introductoria del Plan de la Nación 1965-66 
se advierte que se trata de un instrumento de programación 
gubernamental y privada que es la continuación del esfuerzo 
de planificación que cristalizó con el primer esbozo del Plan 
que, en forma global, se formulara en Venezuela y que se 
contrajo al período 1960-64. Las condiciones de la economía 
venezolana en los momentos en que se estableció ese primer 
ensayo en gran escala de planificación nacional no permitieron 
lograr todos los objetivos establecidos. Sobre todo no pudo 
ser formulado ese primer Plan con absoluta seguridad. 

La primera tentativa de planificación (1960-1964) se ha
bía efectuado con base en la hipótesis de que, como resultado 
de determinadas medidas, se estaba a punto de iniciar el 
movimiento ascendente de la economía del país. Sin embargo, 
no tardó en revelarse que las fuerzas que causaban el estan
camiento eran de mucho mayor potencia de lo que se había 
estimado. 

La situación de hoy -ya al término de 1962- es cier
tamente distinta. 

El pesimismo de ayer ha cedido el paso a un optimismo 
que si bien es comprensiblemente cauteloso, no por ello es 

* Según la versión publicada en el Diario "La República" de Venezuela. 

96 

menos positivo y alentador. Efectivamente, se ha operado un 
cambio paulatino, ya más firmemente orientado en l.a vía 
de la reanimación económica. Ha sido factor determmante 
en este cambio la inyección adicional de fondos de _consid.P
ración, procedentes tanto de fuentes externas como mterna!, 
con los que ha sido posible dar un vigoroso impulso a la cons
trucción de obras públicas y viviendas, así como a la conce
sión de créditos. Desde luego, el aumento sustancial que ha 
experimentado la producción petrolera en atención a la ma
yor demanda de nuestro petróleo en los mercados internacio
nales, contribuyó poderosamente al proceso de recuperación 
de la economía en su conjunto. 

LOS RESULTADOS OPERADOS EN 1962 

Explica la introducción del Plan de la Nación lo que 
ocurrió en 1962. 

Al impacto directo E!e a.gregó el, efecto p~icoló_gico de 
estas operaciones en el c1rcmt~ econ~m1co y fm~nc~ero. Se 
vio nuevamente apuntar la confianza, mgred1ente md¡spensa
ble de un clima propiciador del ímpetu de desarrollo. Con la 
medida cambiaria de abril de 1962 se dio un paso importante 
hacia la estabilización de nuestro signo monetario en un nivel 
de equilibrio correspondiente a las condiciones de nu~stra 
producción agrícola e industrial. Junto ~on los c_uanb~~os 
recursos adicionales que produjo, con destmo a la mvers10n, 
se logró mejorar con esa medida las perspectivas de nuestra 
balanza de pagos. Con pocas oscilaciones, el tipo de cambio 
del bolívar se mantuvo en 4.54 por dólar U.S. y las reservaO' 
internacionales por encima de dólares U.S. 500 millones. Con 
cierto retardo sobre la producción petrolera, que responde 
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>idamente a la necesidad de la demanda extema, pero 
forma constante, la agropecuaria e industrial incrementó 
ritmo de desarrollo, para atender la creciente demanda 

erna, aprovechando la capacidad ociosa -efecto de la 
:esión- y la ampliación de dicha capacidad, resultado 

inversiones recientes efectuadas al amparo de la políti-
de estímulo y protección aplicada en los últimos años. 
incremento de que ha sido objeto la producción nacio-

1 en sus diversas ramas se ha de concretar en un au
mto del producto territorial bruto de este a!lo por encima 
l anterior, que se estima en 7.7 por ciento. Este incre
mto significa un aumento del producto per cápita de más 
1 cuatro por ciento. Patentiza la recuperación que está 
perimentando la economía nacional. Pero no debemos atri
tirfe un alcance mayor del que en realidad tiene y que es 
. sí suficientemente significativo. Efectivamente, de recupe
ción se trata. 

En los aiíos 1960-1961 el producto per cápita experimen-
una baja, por lo que, con el alza de 1962 se recuperará el 

n·eno perdido, colocándose el producto per cápita al final 
~1 trienio (1960-1962) en un nivel prácticamente igual al de 
)59. El mismo fenómeno de recuperación ocurrió con res
~cto al petróleo con el incremento del 10 por ciento que ha· 
·á tenido la producción en 1962 frente a la de 1961. Con él 
gra un incremento en el trienio de un cuatro por ciento 
mal, lo que coincide con el que se había contemplado en el 
Jan de la Nación 1960-1961. 

UN NUEVO DESPEGUE EN LA ECONOMIA 

De acuerdo con la planificación establecida, los expertos 
ubernamentales prevén un ritmo más acelerado en la eco· 
on1ía venezolana después de la primera fase de recupera
ión. Destacan que "el solo hecho de la recuperación entraña 
n impulso que trasciende positivamente en el futuro". 

Es un nuevo despegue de la economía, que permite 
ontemplar con confianza una trayectoria ascendente, subraya 
l informe. 

Igualmente destaca que la economía venezolana ha dado 
1rueba de que se puede adaptar rápidamente al nuevo curso, 
n verdad con ciertas rectificaciones que se le huho de im
lrimir con miras a alcanzar las correspondientes metas. Esto 
s tanto más significativo cuanto que la curva ascendente 
le la producción del sector no petrolero de la economía se 
1ronunció más fuerte y firmemente en la segunda mitad ele 
'ste año y ello peso a las dificultades de tipo político que 
alieron al paso. 

De allí que puede vislumbrarse la continuación de ese 
1scenso con la aceleración que lleva consigo más allá de esto 
.ño. La segunda prueba estribará en que ello ocurra a pesar 
le cierta desaceleración de la producción petrolera. En efecto, 
e contempla en el Plan que el producto petrolero aumenta
á a la tasa de cuatro por ciento anual, o sea se conserva la 
·'?ótesis que se había adoptado en el Plan 1960-1964. Cier
amente el petróleo es aún el factor individual más influyente 
•n la dinámica de nuestra economía. Mas los sectores pro
luctivos no petroleros -agrícola e industrial- desarrollados 
>rincipalmente por el efecto acumulativo de . la producción 
)etrolera, ya están cobrando una dinámica propia de gene· 
-ación de riqueza que a su vez tiene un notable efecto rnul
iplicador en todo el ámbito de la economía. 

¿LA SIEMBRA DEL PETROLEO? 

Por su naturaleza es éste un proceso que irá creciendo 
1 un ritmo acelerado. 

La siembra del petróleo -y de ella se trata- se dirige 
1 robustecer ese proceso de independencia progresiva frente 
ll petróleo en previsión del agotamiento eventual de ese pro· 
lucto y por razones de tipo social a las que se hará referen· 
~ia más adelante. Crecer cada vez más hacia adentro y con. 
~verzas originadas permanentemente dentro de nuestras fron· 
teras es consigna fundamental de la planificación en Vene· 
mela. 

Dentro de una proyección realista, para muchos años 
rtor venir, resulta sin embargo evidente que el petróleo se
~uirá desempeñando papel importantísimo dentro de la eco
nomía venezolana. No verlo así equivaldría a ignorar una 
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realidad con todo el. peligro que ello encierra, acaso tan peli
groso como creer que se puede vivir indefinidamente del pe
tróleo. Por ello tiene importancia primordial el no escatimar 
esfuerzo alguno para que el producto petrolero siga su curso 
ascendente por un largo período, para lo cual es indispensa
ble que el incremento sea compatible con las reservas petrcr 
leras del país. Se trata desde luego no sólo de producción 
sino ele precios. De allí la significación vital que representan 
para Venezuela, como para las demás naciones exportadoras 
de petróleo, los esfuerzos tendientes a establecer y estabilizar 
los precios de ese producto en niveles cónsonos con una re· 
!ación equitativa de los términos de intercambio. 

Predice el prefacio del Plan de la Nación que la econo
mía venezolana está en condiciones de crecer a un ritml) ma· 
yor que la tasa de crecimiento del producto petrolero. Se pre
dice un aumento del ocho por ciento en la economía en ge
neral frente a un crecimiento del 4 por ciento del petróleo. 

NECESIDAD DE CAMBIAR LA ESTRUCTURA 

En el prefacio, los expertos gubernamentales hacen re· 
ferencia a un aspecto neurálgico de toda planificación. Se· 
ñalan que el Plan no aspira sólo a reunir en forma coheren
te los distintos programas que contiene, sino que con él so 
delincan medidas cuya continuación o iniciación se requieren 
para asegurar su cabal cumplimiento. 

Si es necesario, como indudablemente lo es, que la eco
nomía venezolana se desarrolle a un ritmo acelerado, es 
porque se requiere conjugar el esfuerzo tendiente a la trans
formación tle su estructura con el alcance de niveles de 
empleo compatibles con los objetivos sociales del Plan. En 
términos concretos, se trata de lograr el desarrollo acelerado 
dn los sectores productivos no petroleros de la economía en 
forma tal que se obtengan niveles adicionales de ocupación. 
Venezuela, a este respecto, confronta un problema estruc
tural a cuya solución hay que aplicarse con todos los re
cursos tle que se disponga. Efectivamente, la industria pe
t.miPra que produce más del 90 por ciento de las divisas 
del país, más del 60 por ciento de los ingresos fiscales y con
tribuye con aproximadamente la quinta parte del producto 
territorial bruto, apenas emplea el 1.4 por ciento de la fuer· 
za de trabajo, Por otra parte, el alto poder adquisitivo exter
no de nuestra moneda ha tendido a incrementar la propen· 
sión a import.ar bienes de consumo que de otro modo podrían 
producirse en el país y bienes de capital que tienden a eco· 
nomizar mano de obra en virtud de la carestía relativa de 
ésta. 

Se ha procurado contrarrestar estos efectos negativos 
de la economía predominantemente petrolera por medio de 
una política vigorosa de sustitución ¡Je importaciones y la 
consecución por parte de nuestra moneda de un nivel de cam
bio más cónsono con las necesidades de los sectores permanen. 
tes de nuestra economía. 

Se destaca la necesidad ele modificar la estructura del 
empleq en Venezuela. Pero advierte que mientras ·este cam
bio se opere, es necesario mantener fuentes de trabajo activas 
mediante otros programas. "Es así como en el Plan se pre
vé un esfuerzo particular en el campo de la construcción de 
viviendas, acueductos y cloacas que, además de satisfacer 
objetivos sociales de alta prioridad, insume mucha mano de 
obra y ello en forma prácticamente permanente, en vista del 
cúmulo de necesidades que sólo pueden quedar satisfechas 
en un período de muchos años. 

En el sector público como en el privado -subrayan 
los expertos- debe existir plena conciencia de nuestro pro· 
blema estructural del empleo y dirigir el máximo esfuerzo 
hacia el objetivo de proporcionar las mayores oportunidades 
posibles de ocupación. Desde luego, la única palanca que está 
a nuestra disposición para lograrlo, es el incremento acelera· 
rlo de la producción, pero es indispensable que se tomen en 
consideración, en cuanto se pueda, las modalidades más aptas 
para alcanzar los ol,;etivos del empleo. 

OBJETIVOS 

Primero: el producto agrícola crecerá a una tasa del 8 
por ciento anual, hasta llegar a 2 mil 7GQ millones de bolí
vares, contribuyendo así al crecimiento del producto territo
rial bruto con el siete por ciento, dotándose además de tierras 
a 100 mil campesinos que, con los 100 mil ya asentados, 
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completarán 200 mil, cumpliéndose de esta manera la primera 
fase de la Reforma Agraria. 

S egundo: el producto industrial aumentará a una tasa 
del 14.1 por ciento anual hasta llegar, en 1966, a los 11 mil 
96 millones de bolívares, contribuyendo con el 28.2 por cien
to a la formación del producto territorial bruto. 

Tercero: el producto petrolero y minero llegará a 7 mil 
876 millones de bolívares en 1966, cubriendo del producto 
territorial bruto el 20 por ciento. 

Cuarto: se completará una red de carreteras principales 
que abarcará 29 mil 700 kilómetros de longitud, de los cuales 
estarán pavimentados 13 mil 386 kilómetros. 

Quinto: en materia de enseñanza, la educación primaria 
pasará de 1 millón 331 mil alumnos a 1 millón 676 mil, en 
1966, en tanto que la enseñanza media elevará sus inscritos 
de 222 mil en 1962 a 322 mil en 1966. 

Sexto: en materia de sanidad, se aumentará el número 
de camas para hospitalización desde 27 mil 500 que hay en 
la actualidad a 34 mil 500 en 1966. 

S éptimo: en cuanto a vivienda, se construirán durante 
esos cuatro años 260 mil unidades, tanto en el medio rural 
como en el urbano. 

Octauo: pese a que la población habrá aumentado de 8 
millones 142 mil hab1tantes en 1962 a 9 millones 174 mil en 
1966, la tasa de desempleo se reducirá de 13.6 por ciento en 
la actualidad a 6.8 por ciento en 1966. 

EL PLAN 

A la cifra de 38 mil 750 millones de bolívares ascenderá 
el producto territorial bruto de Venezuela para el año 1q66 
mediante la adecuada y racional aplicación del nuevo Plan 
Cuatrienal de la Nación, cuyo desarrollo comenzará a pro
ducirse a partir del mes de enero de 1963, y cuyo propó
sito es el de elevar dicho producto por habitante en un 4.9 
por ciento anual, de modo que al término del Programa se 
haya alcanzado un crecimiento del 21.4 por ciento en rela
ción con el año 1962. 

Las dos metas de este Plan, son: 

Primera: alcanzar la mayor suma de bienestar para todos 
los venezolanos, mediante el pleno empleo de la fuerza de 
trabajo y una distribución equitativa de la riqueza, utilizan
do en la forma más eficaz los crecientes recursos de las diver
sas regiones del país, y 

Segunda: lograr la independencia económica, por medio 
de una adecuada diversificación de la economía y el óptimo 
incremento del producto nacional, particularmente sobre la 
base del mejor aprovechamiento de los ingresos provenientes 
de la justa participación del país en la industria extractiva. 

Con el nuevo impulso que ha estado recobrando la eco
nomía del país, r gracias a las medidas que en el Plan se 
señalan, se antic1pa que el producto territoria l bruto crece
rá en el cuatrienio 1963-66 a la tasa del 8 por ciento anual. 
De esta forma, se prevé un aumento d el 36.1 por ciento por 
encima de la cifra de 1962, alcanzando en 1966, la cantidad 
de 38 mil 750 millones de bolívares. 

Ahora bien, por otra parte la población habrá aumen
tado de 8 millones 142 mil habitantes en 1962 a 9 millones 
174 mil habitantes en 1966, o sea, a razón del 3 por ciento 
de incremento anual. En virtud de la conjugación de ambos 
factores, el producto territorial bruto por habitante aumen
tará en un 4.9 por ciento anual, de modo que al término del 
Plan, el producto nacional por habitante habrá aumentado en 
un 21.4 por ciento en relación con la cifra de 1962, llegando 
a 3 mil 953 bolívares por habitante en 1966. En otras pala
bras, esto quiere decir que para 1966 cada venezolano recibi
rá, por ténnino medio, dos meses y medio más ingresos que 
en 1962. 

Para lograr ese incremento acelerado de la economía 
durante el cuatrienio, se proyecta invertir la cantidad de 28 
mil millones de bolívares. 

D e éstos 24 mil provendrán del ahorro interno, o sea 
el 17.5 por ciento del producto territorial bruto en los cuatro 
años, y 4 mil millones se originarán en fuentes externas. 

98 

Se prevé que aproximadamente el 65 por ciento 
las inversiones serán efectuadas por el sector privado, q1 
contará con el aporte crediticio del Estado por más de 
mil millones ~e bolívares. Se ha fijado la cantidad de 2 n 
:.lOO millones para las inversiones petroleras durante dicJ 
lapso, sobre la base del aumento habido con respecto a 1. 
tres años anteriores de modo que, según la hipótesis ado: 
tada, se prevé para el cuatrienio un incremento del 
por ciento anual del producto petrolero, el cual, incluyen• 
la minería, alcanzará la cifra de 7 mil 876 millones en 19( 

Según esta tasa de crecimiento, se llegará a una pr 
ducción de petróleo de 216 millones de toneladas métric; 
en comparación con 185 millones en 1962, de modo qu 
sobre esta base, se prevé que el renglón del petróleo pn 
ducirá 18 mil 500 millones de bolívares que, sumados 
los 900 millones que se obtendrán por concepto de expo 
tación de mineral de hierro, arrojará la cifra de 19 m 
400 millones en divisas. En esta forma, se asegurará en J 

mayor parte el financiamiento del Plan y una posición sa1 
de la balanza de pagos, con el complemento de la import 
ción neta de capital prevista en el Programa. Ello, permitil 
que éste se cumpla sin crear presiones inflacionarias qt 
comprometan el crecimiento equilibrado de la economía y . 
estabilidad y el vigor del bolívar. 

ANGULO FISCAL 

Desde el ángulo fiscal se estima que durante el cm 
trienio los ingresos petroleros alcanzarán la cantidad de l 
mil millones de bolívares, que representarán una canti:.., 
superior sólo en 7.4 por ciento a las inversiones totales d· 
sector público y a sus créditos a l sector privado. Así, se podz 
cumplir la norma ideal según la cual los ingresos petroler< 
deben utilizarse, fundamentalmente, en obras y actividad! 
que propendan al desarrollo económico y social del país. 

En lo que respecta al sector petrolero, se parte de 1 
hipótesis de que la base tributaria va a permanecer esencia 
mente igual a la vigente. Sin embargo --con el propósit 
principal de canalizar fondos adicionales para a tender al ir 
cremento de los gastos de desarrollo, y para adaptar el sistf 
ma de impuestos a las exigencias del proceso económico, ~ 
contempla la introducción en dichos sistemas de algw1c 
cambios por medio de los cuales distintos elementos que 1 
forman presentarán un cuadro cohe rente y equilibrado. E 
este sentido, se presentará a la consideración del Congres 
Nacional un proyecto de reforma de la Ley de Impuesto se 
bre la Renta, en el que se propondrá el impuesto sobre lo 
dividendos, s imilar al que había formulado a comienzos d 
1962 el Ejecutivo Nacional. En dicho proyecto, se mejorar 
el régimen de incentivos para reinversión de utilidades d 
las empresas, sobre una base de tributación análoga a la vi 
gente, cuyo nivel se considera adecuado en las circunstancia 
actuales del país. 

El incremento neto de la Deuda Pública será de : 
mil 800 millones de bolívares. Mediante las modificacio.l; 
que se introducirán en ésta, se aumentará en términos reJa 
tivos la parte que corresponde a la deuda externa. Con ello 
se evita el riesgo de recurrir a medios de origen interno par1 
fines fiscales, con posible efecto inflacionario y de restar a 
sector privado recursos para el financiamiento de sus ero 
presas, con el resultado do que éste tendría que apelar, e1 
cantidades superiores a las previstas, al crédito externo, y¡ 
sea directamente o a través de organismos públicos. 

.f.GRICULTURA 

El producto agrícola crecerá al 8 por ciento anual, has ta 
llegar a 2 mil 760 millones de bolívares, contribuyendo asl 
con el siete por ciento del producto territorial bruto. 

Además, se dotará de t ierra durante el cuatrienio a cien 
:mil campesinos que, sumados a los 100 mil ya asentados has
ta 1962, alcanzarán a doscientos mil, de modo que, una vez 
cumplida así la primera fase de la Reforma Agraria, el puís 
estará en condiciones de concentrar todo su esfuerzo en la 
segunda fase, es decir, en la de la consolidación de los asen
tamientos. 

Por otro lado, se pondrán en funcionamiento nuevos sis
temas de riego y drenaje como el de Las Majaguas, de mor'¡, 
tal que para 1966 estarán bajo riego no menos de 230 mil 
hectáreas. 
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INDUSTRIA 

El producto industrial aumentará a una tasa del 14.1 por 
mto anual, hasta llegar en 1966 a los 11 mil 96 millones de 
lívares, contribuyendo de este modo al 28.2 por ciento del 
·oducto territorial bruto. 

La Corporación Venezolana del Petróleo ampliará su 
·aducción para llegar a 5 millones de toneladas en 1966. 
na entonces, habrá extendido su red de distribución de 
·oductos refinados hasta alcanzar a cubrir el 20 por ciento 
~1 consumo nacional. 

Por otra parte, la producción de mineral de hierro llega
. a los 22 millones de toneladas, de cuya cantidad serán 
~aducidos por la Corporación Venezolana del Hierro tres 
.illones de toneladas. Al mismo tieiil_po, se habrá comenzado 
explorar las minas de Lomas de Hierro, y se habrá insta
do en Tejerías una planta para la producción de ferroni
lel, con capacidad inicial para 15 mil toneladas, en tanto 
.1e la producción de manganeso alcanzará a 20 mil tone
Ldas. 

La industria manufacturera acentuará el proceso de sus
tución de importaciones para cubrir el 77 por ciento del 
)nsurno aparente de 1966, en lugar del 72 por ciento en 
962. La Planta Siderúrgica de Matanzas estará produciendo 
n millón de toneladas para 1966 en perfiles, alambres y 
tminas y se habrá puesto en marcha la planta de Aluminio 
el Caroni (la ALCASA), con capacidad de 50 mil toneladas, 
mpliable a 100 mil en 1968. 

En Guayana, en 1966 se habrá instalado una planta para 
1 producción de fierro-esponja, con capacidad para doscien
lS mil toneladas anuales, así como el establecimiento de una 
!anta de coque, que funcionará a base de gas o de gasolina 
.atural. 

El Instituto Venezolano de Petroqufmica tendrá en plena 
•roducción la Planta de Fertilizantes, con una capacidad de 
50 mil toneladas por año y la Planta de Cloro-Soda, con 
O mil toneladas de cloro y 11 mil de soda. Y se instalarán 
as plantas de explosivos y agentes de voladura en Morón, 
Jara producir 23 mil 500 toneladas. Asimismo, se pondrán 
'n funcionamiento las plantas para producir 20 mil tune
adas de caucho sintético, 21 mil 250 toneladas de plásticos 
r 10 mil de detergentes. Durante el período del plan se pro
lucirá en el país el treinta por ciento del peso de los ve
tículos automotores y, finalmente, la industria textil elevará 
u capacidad productiva en un 39.5 por ciento, la industria 
tlimenticia en un 52 por ciento y la del papel en el 81.5 
>or ciento. 

COMUNICACIONES 

Por lo que respecta al ramo de transportes y comunica
!iones, se prevé que para 1966 esté concluida la llamada red 
>ásica de carreteras, entre las _que merecen destacarse las 
''ltopistas Tejerías-Valencia y Valencia-Puerto Cabello. En 
otal, se habrán construido para ese año 1 mil 749 kilóme
.ros de carreteras principales, para completar una red de 29 
ni! 700 kilómetros, y se habrán pavimentado 3 mil 654 ki
ómetros, a fin de completar los 13 mil 386 kilómetros pavi
nentados. 

Estas comunicaciones serán complementadas con la cons
:rucción de 2 mil kilómetros de carreteras de penetración y 
!aminos vecinales. A su vez, para 1964 entrará en servicio 
~1 aeropuerto internacional de Caujarito, en Maracaibo. 

Por lo que respecta a las comunicaciones alámbricas, el 
1úmero de suscriptores telefónicos será aumentado de 220 
nil a 325 mil; y, finalmente, las redes troncales de micro
mdas del Oriente y Occidente del país estarán' concluidas, 
iSÍ como los equipos de conmutación y el cable submarino 
~un Los Estados Unidos. 

EDUCACION 

En materia de eduaación, La enseñanza primaria pas1ná 
:le 1 millón 331 mil alumnos en 1962 a 1 millón 576 mil en 
1966. La enseñanza media pasará de 222 mil a 322 mil alum
nos. Proseguirá el programa de alfabetización de adultos, con 
~1 objeto de disminuir el analfabetismo de 29 por ciento en 
~962 a un 10 por ciento en 1966. Y el Instituto Nacional de 
Coooperación Educativa, el INCE, proporcionará entrena
miento acelerado a 60 mil jóvenes durante el cuatrienio. 
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SANIDAD Y VIVIENDA 

El Plan Cuatrienal de la Nación contempla, en materia 
de Sanidad, que, dentro de un sistema unificado de salud 
se aumente el número de camas de 27 mil 500 en 1962 a 34 
mil 500 en 1966, con fines de hospitalización. Mientras tanto, 
en los Comedores Escolares se servirán 138 millones 700 mil 
almuerzos en 1966, en comparación con 60 millones 100 mil 
en 1962. 

Los Seguros Sociales cubrirán a 450 mil trabajadores, 
Jo que habrá representado un aumento del 50 por ciento. 

La ·población residenciada en localidades de más de 5 
mil habitantes estará totalmente abastecida de aguas, produ
ciéndose un aumento del 66 por ciento, para subir de 3 mi
llones 293 mil habitantes en 1962 a 5 millones 460 mil en 
1966. Y el acueducto de Caracas habrá ampliado su capaci
dad en un 40 por ciento. 

Por último, en materia de vivienda, se proyecta construir 
260 mil unidades de vivienda en los medios urbano y rural. 

FINANCIAMIENTO 

El Estado venezolano tenderá a disminuir las inversio
nes c;lirectas en los próximos cuatro años, para aumentar las 
inversiones en forma de préstamos y financiamientos al sec
tor privado. 

Al analizar la forma como se financiará el Plan de la 
Nación se hace especial referencia a este aspecto. Se señala 
que las inversiones globales han sido estimadas para el pe
ríodo de cuatro años en 28 mil millones de bolívares, de los 
cuales 9,433 millones -34 por ciento- son del sector públi
co; y 19,608 millones -66 por ciento- son del sector priva
do. Cabe indicar que el sector privado obtendrá mucho de sus 
recursos de programas de financiamiento estatales y exter
nos. En cuanto al financiamiento de estas inversiones, se 
prevé que del ahorro nacional -de recursos domésticos
serán aportados 24,303 millones, es decir un 87 por ciento; 
y del ahorro externo -préstamos e inversiones foráneas--
3,738 millones, o sea un 13 por ciento. 

Según se explica en el Plan, de este esquema se deduce 
que la participación del sector público en las inversiones 
totales bajará en el cuatrienio del Plan, en comparación con 
1960, de 45 por ciento a 34 por ciento del total; esto es co
rolario de una traslación gradual del enfoque de las inver
siones públicas en forma directa hacia un estímulo de las 
inversiones privadas a través de créditos y participaciones. 

En lo que respecta al financiamiento se observa una me
jora sustancial de la cuota del ahorro nacional, pues del 82 
por ciento de las inversiones que representaba en 1960 se 
eleva a 87 po~ ciento durante el período del Plan. 

Las inversiones territoriales brutas representan el 18.4 
por ciento del producto territorial bruto para 1962 y 20.2 
por ciento para el período 1963-1966. El incremento de casi 
10 por ciento en esta relación puede parecer bajo en vista del 
mayor esfuerzo que representa el Plan de la Nación; se debe 
tomar en consideración, no obstante, que existe un porcen
taje notable de capacidad ociosa en el aparato productivo 
-especialmente en la industria manufacturera- y que se 
cuenta con una absorción gradual de ella en la producción 
efectiva. 

PETROLEO Y MINERIA 

El sector privado, que deberá hacer inversiones por ~os 
2,621 millones durante los próximos cuatro años, segUJrá 
desempeñando un papel fundamental en la industria petro· 
lera del país, no obstante el desarrollo de la empresa estatal. 

Así lo contempla, como cuestión de política petrolera, 
el Plan de la Nación Al referirse a los objetivos básicos del 
plan de la industria ·petrolera, se señala como cuestión b~
sica una recuperación de los precios del petróleo y la pos1· 
bilidad de que se aprovechen cabalmente los grandes recursos 
de gas natural. En este segundo aspecto, los expertos gub_er
namentales destacan la necesidad de tomar en cuenta la Im
portancia que va adquiriendo el gas, especialmente en un 
mercado tan importante como Europa. 

Otros aspectos básicos del Plan en cuanto a hidrocar
buros, son los siguientes: 

99 



1) Para el período del Plan se postula una tasa anual 
acumulativa de crecimiento de la producción petroJera del 
cuatro por ciento. El producto del sector de hidrocarburos 
subirá de 6,253 millones en 1962 a 7,315 millones en 1966, 
con lo que su contribución al producto territorial bruto dis
minuirá del 22.6 por ciento al 18.6 por ciento, en los mis· 
moa años. 

. 2) La contribución del sector hidrocarburos a la ocupa
ciÓn será pequeña y las metas establecidas significan recu· 
perar en 1966 los niveles de ocupación directa registrados 
durante 1960, o sea, de unas 35,000 personas. 

3) En lo que se refiere al aporte del sector hidrocarbu
ros a la generación de divisas al país, continuará ~iendo, por 
muchos años más, de extraordinaria importancia, a pesar de 
l~?s esfuerzos 9ue se realizarán para diversificar las exporta
c!ones. Los hidrocarburos representar~n en 196G el 92.1 por 
ciento del valor total de las exportaciOnes venezolanas. 

4) El plan contempla también un aumento del produc· 
to por persona ocupada en el sector de 7.6 por ciento entre 
1962 y 1966, a fin de mejorar la eficiencia de las operaciones. 

5) Para cumplir con las metas de producción estipuladas 
en el Plan será necesario realizar inversiones brutas estima· 
das en bolívares 2,783 millones, de los cuales 2,621 millones 
corresponderán al sector privado y unos 162 al sector pú
blico. 

Las metas de producción contemplan un aumento mí
nimo del producto minero de 383 millones en 1962 a 561 mi· 
llones en 1966, esto es un incremento de 46.5 por ciento. 

El Plan prevé que para cumplir con las metas de pro
ducción será necesario realizar nuevas inversiones en bolí
vares 222 millones de los cuales 157 .O millones corresponde
rán al Sector Privado y 65.0 millones al Sector Público. 

Aprovechamiento de yacimientos de hauxita y el co· 
mienzo de la explotación de níquel, prevé el Plan de la Na
ción antes de 1966 según se establece en el análisis del sector 
de industria extractiva. 

Al referirse a este sector, el resumen del Plan establece 
los siguientes objetivos básicos: 

. 1) La producción del petróleo llegará a la cifra de 216 
mdlones de toneladas métricas ya señalada. La Corporación 
Venezolana del Petróleo ampliará su producción hasta lle
gar a 5 millones de toneladas en 1966. Para esa fecha la Cor
poración Venezolana del Petróleo habrá extendido s~ red de 
distribución de productos refinados hasta alcanzar en 1966 
el objetivo que se ha fijado, o sea el 20 por ciento del consu
mo nacional. También contribuiría la Corporación Venezo· 
lana del Petróleo al aumento de las reservas y de la produc
ción nacional por medio de su gestión directa, así como con la 
participación de la iniciativa privada con arreglo a contratos 
de operaciones y servicios. Se velará porque el descubrimien
to de nuevas reservas guarde relación con los niveles de pro
duc~_ión por medio de una política de incentivos a la explo
rac!On. 

2) La producción del mineral de hierro alcanzará en 
1966 la cantidad de 22 millones de toneladas métricas de las 
cuales aproximadamente 3 millones serán producidos por la 
Corporación Venezolana del Hierro. 

3) Se habrá empezado a explotar las minas de níquel de 
Loma de Hierro y se habrá llegado a una producción de 
15,000 toneladas de ferroníquel en 1966. 

4) La producción de manganeso se colocará en ese año 
en 20,000 toneladas, satisfaciendo así las necesiaddes de la 
Siderúrgica del Orinoco. 

5) Se habrá avanzado en la prospección de bauxita y 
se habrán terminado los trabajos de cubicación ya iniciados 
de lateritas aluminosas con respecto a los cuales se adelantan 
procesos técnicos para su utilización económica en la pro· 
ducción de aluminio. 

PERSPECTIVAS HASTA 1975 

El Plan de la Nación contempla las perspectivas de la 
economía en sus aspectos básicos hasta 1975, cuando el pe
tróleo comenzará a declinar después de haber llegado a un 
punto máximo, 
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En esta programación gubernamental se presenta un .,__ 
bozo de un plan prospectivo de más largo alcance. Los ex 
pertas gubernamentales han tomado 1975 como el año tér 
mino del período, mostrando la tendencia del producto y d( 
la ocupación. 

PRODUCTO 

Se ha supuesto que la tasa anual de incremento del pro
ducto territorial bruto bajará del nivel forzado de 8.0 pOI 
ciento que debe mantenerse durante el cuatrienio 1963-66 de 
Plan para que se logre el mejoramiento deseado en la situa· 
ción del empleo, hasta 7.5 por ciento en promedio para e 
período 1966-1970, y 6.5 por ciento para el período 1970· 
1975. 

Para las agrupaciones por separado se ha previsto que 

La agricultura mantendrá casi un ritmo de incremen
to del 8 por ciento anual proyectado para el período hast[ 
1966. 

El ritmo de incremento en el sector petrolero dismi
nuirá gradualmente hasta cero alrededor de 1970; esto sig· 
nificaría que en aquel año la producción alcance su máximo 
y luego empezará a bajar progresivamente. Por otra parte 
se prevé un continuado crecimiento durante el período con· 
templado de la producción minera. El efecto combinado dE 
estas tendencias se refleja en las tasas medias de incrementr 
anual previstas para el total de la agrupación del 4.0 por 
ciento entre 1966 y 1970, y de sólo el 1.0 por ciento para el 
período 1970·1975. 

Las industrias seguirán creciendo a un ritmo bastan
te superior a la tasa prevista para el producto territorial 
bruto total, aunque el ritmo bajará en el curso del tiempo, 
de acuerdo con la tendencia proyectada para el producto te
rritorial bruto total. 

Los servicios también bajarán su ritmo de incremen
to, rle acuerdo con el crecimiento previsto de la demanda 
de esta clase de actividades en función de las cifras proyec
tadas para el ingreso nacional. 

OCUPACION 

La ocupación se ha proyectado en la siguiente forma: 

Para la agricultura se ha previsto que la ocupación 
bajará gradualmente del nivel de 800,000 personas proyecta· 
do para 1966, hasta 750,000 en 1970 y 700,000 en 1975. En la 
proyección se ha tomado en cuenta que a la zona "Gris" de 
la subocupación le corresponde un importante lugar en la 
a,gricultura, y que, por consiguiente, este sector tiene una 
gran potencialidad para deshacerse de mano de obra, que 
realizará a medida que aumenten las oportunidades de em
pleo en los demás sectores. 

La agrupación del petróleo y la minería no es de gran 
importancia desde el punto de vista de la ocupación se ha 
previsto que la ocupación en este grupo subirá de 46,000 
p('rsonas en 1966 hasta 50,000 en 1970 para luego mante
nerse a este nivel. 

La proyección de la ocupación en las industrias y los 
servicios se ha basado en una extrapolación de la tendencia 
histórica en el producto por persona ocupada, lo que luego 
se comparó con la proyección del producto total. 

Con base en las proyecciones para las agrupaciones, el 
crecimiento de la ocupación total resultó en alrededor de 
100,000 peraonas anualmente a partir de 1966. Esto es lige· 
ramente inferior a la correspondiente cifra para el período 
1962-1966 (110,000), debido a que en este cuatrienio se ha 
planeado una fuerte absorción en la ocupación de los actual· 
mente desempleados; esta absorción se descontinuará prácti
camente a partir de 1967 y el impacto de esto sobre el in
cremento de la ocupación se compensará sólo parcialmente 
por el mayor número de personas que se incluirá anualmcm
te en la fuerza de trabajo. 

La tasa de desempleo continuará en el plan prospectivo, 
su tendencia hacia la baja, aunque en forma menos rápid> 
que durante el cuatrienio 1963·1966. Alcanzaría esta tasa un 
nivel de 6.0 por ciento en 1970 y de 5.3 por ciento en 1975. 

Comercio Exterior 



. , • Análisis de la Alianza para el Progreso 

eccwn • Pérdidas por la caída de precios 

• Centroamérica busca mercados 

• Grave crisis en Guatemala 

~atinaame'ticana • El proceso inflacionario en Chile 

LATINOAJ.!ERICA 

El Mercomún Europeo Grave 
Preocupación 

L A revista trimestral del Chase Man
hattan Bank comenta en su. último 
número de 1962 que los dirigentes 

latinoamericanos están sumamente pre
ocupados por los efectos del Mercado 
Común Europeo sobre la economía de 
América Latina y que la base de dicha 
preocupación estriba en los aspectos de 
aquella organización europea relativos a 
una tarifa arancelaria común para las na. 
dones que no pertenecen al grupo y al 
trato preferencial a países asociados de 
ultramar, incluyendo a los africanos cu
yos productos compiten con los de Amé
rica Latina. La publicación añade que lo 
que está en juego para América Latina es 
un mercado (el europeo) que en 1961 
compró el 19% de las exportaciones lati
noamericanas por valor de Dls. 600 millo
nes y que 5 países latinoamericanos 
-Argentina y Uruguay son los más im
portantes en este renglón- realizan una 
tercera parte de sil intercambio comercial 
con los países del Mercado Común Eu
ropeo, Otros 8 países latinoamericanos 
perciben una cuarta parte de sus divisas 
extranjeras como productos de su comer
cio con el Mercomún Europeo. Ciertas 
categorías de productos sufrirán más que 
otras, pues sobre los minerales y las ma
terias primas la tarifa impuesta por In 
:::EE es muy reducida o no existe. En 
esta categoría se encuentran el estaño, el 
cobre, la lana y el algodón. Las barreras 
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arancelarias son mucho más elevadas en 
lo que se refiere a productos semimanu- · 
facturados. Por lo tanto, el Mercado co
mún Europeo no favorece el desarrollo 
de industrias asociadas con la exportación 
de productos de Latinoamérica, al tiempo 
que ofrece entrada libre a los productos 
semimanufacturados de 18 naciones afri
canas que gozan de status asociado. Los 
comestibles producidos en el trópico tro
pezarán con graves problemas, pues las 
tarifas arancelarias para la producción 
latinoamericana, serán altas, mientras que 
los productos africanos entrarán libres de 
todo derecho. En ese sentido los produc
tos más afectados son el café, con una 
tarifa externa de entre 16 y 21%, el ca
cao con 5.4%, bananos con 20% y el azú
car con un 80% de derechos. El problema 
es aún más grave en lo que se refiere a 
carnes y cereales, pues el Mercado Co
mún Europeo tiene el propósito de pro
teger a su agricultura mediante un siste
ma de tarifas variables que surtirán el 
efecto de mantener los precios de pro
ductos importados por encima de los na
cionales; persiguen así el estimulo de la 
producción europea de una gran canti. 
dad de comestibles. Por este motivo, dice 
el Chase Manhattan Bank, Argentina y 
Uruguay serán las naciones que más su
frirán. A este respecto se afirma que el 
Mercado Común Europeo asestará un 
nuevo golpe a las ya castigadas exporta
ciones de Argentina y Uruguay el lo. de 
julio del año en curso, cuando sus seis 
países miembros se acercarán en otro 30% 
a los niveles del arancel común externo, 

cuya aplicación total se espera completar 
para el lo. de enero de 1967, o sea 3 años 
antes de lo proyectado origÍnalmente. Las 
carnes y los granos, productos de zona 
templada, constituyen la mayor causa de 
preocupación. 

Por su parte, el Ministro de Relaciones 
de Argentina ha puesto en marcha una 
consulta internacional entre los exporta
dores de granos Y. carnes que se sienten 
amenazados por la Comunidad Económi
ca Europea y ha logrado el apoyo absolu
to de EUA para celebrar esta gestión en 
un futuro cercano no conociéndose to
davía qué otros países se unirán a ellos. 

El representante de la OEA en Europa 
dijo -febrero 4- en París, que el cre
ciente interés de los países del viejo con
tinente hacia los problemas económicos de 
Latinoamérica y la posibilidad de estable. 
cer mayores nexos entre el Mercomún 
Europeo y las naciones del Nuevo Con
tinente, son consecuencia de las inquie
tudes latinoamericanas reiteradamente 
manifestadas. La Comisión Efectiva de la 
CEE ha sugerido al Consejo de Minis
tros que, por un acto formal, asegure a 
los países hispanoamericanos que la Co
munidad Económica Europea, está pron
ta para negociar con ellos la posibilidad 
de un desenvolvimiento progresivo del in
tercambio entre las dos regiones; también 
le ha solicitado autorización para enta
blar negociaciones con el fin de abrir la 
vía de una liberalización creciente en el 
comercio entre América Latina y la CEE. 
Asimismo ha especificado su intención de 
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estudiar las condiciones de exportabilidad 
de los p roductos manufacturados de Amé. 
rica Latina a fin de determinar la medida 
en que las reducciones arancelarias o las 
cuotas tarifarias. podrían ayudar a las 
industrias iberoamericanas a ampliar sus 
mercados en Europa y Africa. En el cam. 
po financiero, insta a la búsqueda de me
dios ·1lara refor1.ar la colaboraciór¡ de la 
CEE con el B ID. así como de medidas 
para acrecentar el volumen y mejorar la 
eficacia de los anortes de capitales pl'tbli
cos y privados europeos al d~sarrollo e~o
nómico latinoamericano. En el ramo tec
nico propone fórmulas prácticas para 
mej~rar las posibilidades ele los becarios 
d e esos paises, y el envío de técnicos eu
ropeos. 

También la Conferencia de Parlamen
tarios de la OTAN aprobó una recomen
dación para convocar a una conferencia, 
que deberá celebrarse en este año, sobre 
cooperación de la empresa privada y el 
sector público en el estudio de medidas 
específicas para acelerar el desarrollo de 
América Latina. Se examinará la adop
ción de políticas comP.rciales destinadas 
a extender los mercados ofrecidos a los 
productos básicos y a los productos lati
noamericanos en los países miembros de 
la OCDE. Por últim~. ya se ha creado 
un Comité Europeo para la Cooperación 
con América Latina (CECAL). 

El presidente de la Casa de América 
Latina de Bruselas envió un memorán
dum a las autoridades belgas, a los miem
bros de la Comisión Ejecutiva de la Co
munidad Económica ,Europea, y a los 
miembros de la Asamblea Europea de 
Est rasburgo, en el que señala que es con. 
veniente llamar la atención de las auto
ridades europeas sobre el problema de las 
relaciones con América Latina y destaca 
la importancia del movimiento comercial 
entre Latinoamérica y la CEE. La casa 
de América Latina de Bruselas subraya 
en el documento la necesidad de que Eu
ropa siga siendo un merca~o primordial 
para los productos latinoamerica nos, en 
particular para las materias primas y los 
productos tropicales; en consecuencia, la 
política riel Mercado Común Europeo no 
debe entorpecer las importaciones pro
cedentes de la América Latina. Ade· 
más recomienda una cooperaj:ión europea 
más intensa y más eficaz en el dominio 
d e exportaciones. a los países latinoame
ricanos y en el de la_ asistencia técnica 
y financiera para el progreso económico 
de dichos países. 

Los Empresarios en el Desarrollo 
Económico 

EN la dPcla ración que a probó la Con
. fercncia Extraordinaria de) SEctor 

Privado p.:ua el Desarr01lu Econó
mico y Social. orgn nizacla por el Conse
jo Panamericano d.? A:lministración de 
Empresas (P .-\CCIOS) y que tuvo lugar 
en Lima, en los últimos días de enno 
próximo pasado, los representantes de 
empresarios de todo nue~tro Contin t'nt<·. 
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a probaron una declaración en la que 
afirman que los gobiernos que elaboren, 
aprueben o ejecuten sin participación de 
la iniciatba privada. planes de desarro
llo, desna1uralizan el espíritu de la Alian. 
za para el Progreso, que ha reconocido 
como fundamen ta l esa participación. 

Agrega que pa:a el cumplil;niento de 
los fines de la Alianza, es md1spensable 
la cooperación de todos los sectores de 
cada uno de los países -del Continen!e, 
cualquiera que sen su grado de clesarro
llo y sin p erjuicio de las integraciones 
regiona les. Para lograr los propósit~s de 
la Alianza para el Progreso se af1rma 
que los medios deberán ser adaptados a 
las part.icularidades de cada país y a las 
respectivas etapas de desarrollo en que 
se encuentran, siempre sobre la base de 
procurar P,l óptit:no re!lclimiento y la ade
cuada expansión de los factores produc
tivos. También considera indispensable 
para lograr tales objetivos que cada país 
¡;oce de una firme estabilidan política 
mediante gobiernos d~mocráticos_ y re
presentativos qua garanticen la solidez 
del signo monetario y mantengan un 
sano y adecuarlo régimen tributario ca
paz rle estimular la producción y sean 
factores de una justa distribución. 

La Declaracióp de los empresarios en
cuentra necesario que hombres de todos 
los sectores y niveles renueven su acti
tud mental y se dispongan a afrontar 
cambios de todo aquello que en lo fun
cional, político, económico e instituciona l 
obstaculice el crecimiento armónico de 
las economias nacionales. Conjuntamen
te con la Declaración, fueron aprobadas 
recomendaciones. sobre inversiones, fo
mento de centros de estudio y capacita
ción del sector privado, financiación de 
bienes de producción, formación de fon
dos de inversión o compañías financieras 
privadas, adecuado funcionamiento de las 
bolsas de valores, establecimiento de coo
perativas, coordinación de objetivos del 
sector empresario con el estatal y nece
sidad de institucionalizar el plan de la 
Alianza para el Progreso dentro de un 
organismo d e rápida capacidad operativa. 

Análisis de la Alianza para el 
Progreso 

EL ex presiclente de Colombia Alber
to Lleras Camargo, declaró -fe
brero 13- que la Alianza para el 

Progreso se está quedando atascada pre
cisamente en el momento en que se la 
necesita con mayor _urgencia., para salvar 
a América Latina del caos político y 
económico. Para explicar la situación la
tinoamericana actual señaló que cuando 
se levantaron la.§l restricciones aplicadas 
durante la 11 Guerra a las importacio
nes, Latinoamérica compró de todo lo 
que necesitaba y mud1as cosas que no 
necesitaba; se compró a precios elevados 
de postguerra, en tanto que los precios 
de las exportaciones latinoamericanas co
mem:aron a decaer ante la competencia 
estimulada de Asia y Africa. Este de
terioro de las cond iciones del comercio 
y el intercambio con los países ind~,Istria
les, en particuJar con EUA, ha llegado 

al límite más ruinoso; los precios de h .. 
cosas que necesita Latinoamérica se ele
van y Jos de las_ qtJe produce la regiór 
se hunden más y más al nivel africano 
el más bajo del merco,do mundial. 

E l ex presidente colombiano añade qut 
en estas condiciones la política de desa
rrollo requiere un esfuerw supremo :-, 
a~otador. La revolución cuba na es um 
advertencia para EUA. pues el actual ré· 
gimf'n de .~obierno llegó al poder de 1~ 
nación que tenía el mavor nivel de vidé 
de América Latina. La .llegada de Castre 
al !Joder se produjo por una dictadur:; 
milita r sostenida e instif:'ada por el sis· 
tema político y económico norteameri
cano. 

Luego sostiene que la única esperanza 
de los pueblos latinoamericanos es la 
Alianza para el Progreso y es mo_nstruo· 
so que instrumento tan imprescindiblE 
se trabe en los expedientes de la buro
cracia norteamericana y comience a ver
SP. con desconfianza en la región sur del 
Hemisferio. A juicio de Lleras Camargo, 
la Alinma para el Progreso no debe 11"
varse en América Latina como una cam
paña capitalista y de libre empresa, pue¡: 
"a la sombnt ele! capitalismo y la libre 
emprP.~a. EUA ha crecido en poder y 

justicia, pero en América Latina no ha 
sirio rara la vez que a la sombra de ta
les sistemas se han amasado las odiosas 
y denigrantes concentraciones de capital 
y medios de producción. Ese tipo de ca
pitalismo posee vasta~ extensiones de tie
rra, por cierto las mejores: apenaR paga 
impuestos: controla el crédito agrícola e 
inrlustrial v no hay ley ni poder en el 
Estado que se oponga a su avance mo
nolítico". 

J. Peter Graca presidente de la Comi
s ión Asesora clel Departamento de Co
mercio de EUA de la Alianza para el 
Progreso en un informe al General Lu
cius Clay, nuP. dirige el Comité Presi· 
d.encial de EUA p~ra fortalecer la segl_q 
ndad del mundo hbre, que el programa 
de la Alianza en sus magnitudes y for
ma actuales, no p u e de prosperar, y 
EUA corre el gran peligro de padecer 
una derrota. muy importante para nues
tros intereses estratégicos en este HPmis
feri o". En el mismo informe se exhorta 
a EUA a aumentar la asistencia finan
ciera oficial a América Latina hasta un 
mínimo de Dls. 2,500 millones al año. La 
ayuda norteamericana prevista para la 
Alianza para el Progreso es de Dls. 1,100 
millones anualmente, cantidad que que
da reducida a Dls. 800 millones, luego 
de pagados amorti7.aciones e intereses. 

Estímulos para la Inversión 
Privada 

EL gobierno de EUA está estudiando 
un informe elaborado por un gru
po de empresarios norteamericano .. 

- el Comité de Comercio de la Alianza 
para el Progreso-- el cual contiene re· 
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"Jlendaciones tendientes a la reanima
in de las inversiones privadas de las 
1presas estadounid_enses en América 
ttina. 

Las propuestas básicas contenidas en el 
forme apuntan hacia el aumento de los 
centivos fiscales para las firmas nortea
ericanas que inviertan fondos en plantas 
equipos en Latinoamérka, e incluyen 

1a gran liberalización en las garantías 
las inversiones P.Stadounidenses en esa 
gión y el uso en mayor ,.escala. de los 
ndos de la Ley Pública 480 para ano
Lr la inversión privarla en las repúbli
's latinoamericanas. 

Las proposiciones par~ ,aligerar la ca~-
1 fiscal de las compamas norteamen
mas que operan en América Latina 
ndrían aue ser aprqbarlas por el Con
:eso de EUA, y fueron hechas en ~?s 
>Cciones. La primera, cuya aprobflCion 
1 más viable, concedería a las fumas 
nteamericanaR_ un crédito fiscal sobre 
•s gastos en la instalación dP. nuevas 
lantas y equipo en Latinoamérica. Se
Cm se cree. el crédito podría ser del 
rrlen del 30~,, o mayor quizá. El De
artamento de la Tesorería de EUA es
•dia esta propuesta, que podría tradu
,·se P.n una iniciativa que la Adminis
·ación sometería al Congreso durante 
1s próximos meses, posiblemente junto 
Jn la nropuesta anual de ayuda para 
1 exterior. La otra sugestión del Comité 
n materia fiscal, permitiría a las em
resas estadounidenses establecidas en 
.mérica Latina reclamar al gobierno de 
:UA deducciones fiscales bastantes para 
omnensar las pérdidas de valor en sus 
•ropiedades situadas en los países de la 
~P.'ión aue pudieran resultar del proceso 
úlacionario de las economías de dichas 
•aciones. Sin embargo, es probable que 
sta propuesta involucre complicaciones 
!!les que impidan formular un proyecto 
~gislativo operante. 

El conjunto de las propuestas clabo
adas por el Comité de 29 miembros f]Ue 
ncabeza J. Peter Grace y se ha deno
ninado "COMAP", comprende también 
ecomendaciones de que EU A establezca 
:arantías "unilaterales" para las inver
iones en América Latina. Hasta la fe
·ba EUA ha otorp.ado garantías sola
uC~te después de llegar a un acuerdo 
~ilateral con el gobierno del país en cues
ión. Conforme a la propuesta, EUA ase
:uraría las inversiones norteamericanas 
lrivadas sin recabar el acuerdo formal 
lel gobierno del país interesado. Aun
¡ue esta recomendación es qui:r.á menos 
·adical de lo que parece, pues EUA ha 
·ecibido únicamente tres demandas de 
)agos menores a partir de la iniciación 
lcl programa de garantías a la inversión 
m 1948, es posible que el proyecto de 
~arantías unilaterales afrontara la opo
rlción de aquellos países latinoamerica
~os aue han consentido en firmar acuer
:los bilaterales de garantía con EUA sólo 
'lespués de largas deliberaciones. 

A falta de garantías unilaterales la ad. 
ministración Kennedv ha buscado otros 
8aminos para ampliar su progr~ma d_~ 
rtm·antías a la inversión en Latmoame
~ica. inc1uyéndose entre sus planes. el de 
persuadir a loR paÍsPs lntinoamencanos 
para quP. permitan al gobierno csta_dou
··¡dense hac:,rRe car!!'o de las propieda
des dP. aauellas empresas norteamerica
nas que deReen vender por razones de 
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convertibilidad monetaria o debido a pro
blemas políticos. 

Por lo que toca a las garantías a la 
inversión en general, la Agencia nor.le
americana para el Desarrollo InternaciO
nal ha acordado en los últimos meses y 
por primera vez con Colombia y Vene
zuela garantías contra problemas dP. con
vertibilidad. expropiación y riesgos de 
guerra, proyectándose a~el?-ás acordar 
garantías para estos dos ult1mos renglo
nes con Argentina, Chile y Perú. 

La recomendación del COMAP para 
que se ponga a dispos~ción de la empre
sa privada -tanto naciOnal como extran. 
jera- en Latinoamérica los {ondas de 
lá Ley Pública 480 así como prés~mos 
para la balanza de. pagos, es aphcable 
según parece especmlmente al caso de 
Brasil, que ha comprado productos clel 
excedente agrícola de EUA por valor de 
alrededor de Dls. 400 millones conforme 
a la mencionada Ley Pública, nv habien
do nermitido jamás que se prestel?- los 
fondos resultantes de estas operaciOnes 
a las empresas norteamericanas estable
cidas en su territorio. 

Déficit de Acero en la Región 

EL presidente de~ Instituto Latinoa
mericano del Fwrro y el Acero de

..J claró en la reciente reunión de la 
junta directiva de ese organismo, cele
brada en Lima, que no pue?e haber pro
greso en América Latina ~m .el des_arrc;; 
Ilo de la industria siderurg1ca, anad~o 
que tanto en 1940 como en 1962, Lat~-· 
noamérica ha tenido que importar 4 mi
llones de toneladas, déficit que J?Uede se;r 
cubierto por la siderúrgica _latrnoa;ner~
cana. El crecimiento de la mdustna s~
derúrgica en nuestros países no es peh
groso porque existe un gran mercad_~ e 
incluso puede llegarse a la exportacwn. 
También recordó que el consumo de ace
ro per capita en América Latina fue de 
27 kilo,.ramos en 1940 y en 1962 de 55 
kilogra~os y que para que .los países 
latinoamericanos puedan sahsfacer sus 
crecientes necesidades de acero, deberán 
invertir en los próximos 10 años Dls. 5 
mil millones teniendo en cuenta que de
ben cubrir un déficit de 4 millones de 
toneladas nor año. Se estima que para 
1975 el consumo anual de productos si
derúrgicos en América Latina habrá au
mentado en unos 15 millones de tonela
das con respecto al actual, ,que alc_anza 
a 10 millones. La produccwn regwnal 
es, al presente, de 6 millones de tone· 
ladas (500,000 en 1960). 

Pérdidas por la. Calda 
de Precios 

EL embajador de México en EUA 
manifestó que la caída de los pre
cios de los productos que exporta 

Latinoamérica hace que se tambalP.e el 
mercado de esa región para los productos 
de EU A, y agregó "los préstan;ws que 
han sido hechos a nuestro'!, pmses son 
insignificantP.s en comparacion con las 
nérdidas que se derivan de esa caída de 
los ¡)recios." Dijo también que no obstan
te el aumento del volmuen de las expor
ta(';ones de lberoamérica de un 30% de 
1953 a 1960, el valor del producto ex-

portado es el mismo y ese valor sirve 
para comprar menos que en 1950. Todo 
esto destaca la necesidad de desarrollar 
un sistema comercial capaz de mantener 
estables los precios de nuestras expor~
ciones. Al :referirse al Mercado Comun 
Europeo, el Lic. Carrillo Flores m~nifes
tó que esa entidad contempla un sistema 
rle preferencias para los productos bá
sicos dP. los países africanos que podrían 
desplazar a América Latina de sus mer
cados tradicionales en Europa. "Si se 
mantuviera este plan, creo que EUA.~ue 
tradicionalmente ha seguido una pohhca 
no discriminatoria, no tendrá otro cami
no que el de confP.rir preferencias al He
misferio occidental". 

Proyectos de Desarrollo Aprobados 
por la ONU 

EL Consejo de Administración. del 
Fondo Especial de las N acwn~s 
Unidas para el Desarrollo Econo

mico ha hecho pública la lista de pro
yectos de desarroll? económic!? aproba
dos, entre los que figuran los s1gment~~: 
Argentina. - Proyecto de prospecciO!' 
mineralógica en la vertiente de Argenti
na en los Andes. Subvención del Fondo 
Especial de Dls. 1.1 mill~:mes; contr!bu
ción del gobierno argentmo: 1.2 millo
nes· duración del proyecto: 4 años. Bo
liui:Z.-Creación de un Instituto de In
vestigaciones Tecnológicas en La P~z. 
Subvención del Fondo: Dls. 695 InJ.l; 
contribución del gobierno: Dls. 695 mil 
Duración del proyecto: 5 años. Brasil.-;
Programa de desarrollo de !a. energ1a 
hidroeléctrica en la parte mendional del 
centro de Brasil. Subvención del Fon~o: 
Dls 1.8 millones; contribución del gobier
no Dls. 1.8 miliones. Duración del pro
yecto que será ejecutado .Por el Banco 
Internacional: 3 años. Chzle.- Prospec
ción mineralógica en la provincia de Ca
quimba. Subve~ción del F~mdo: Dls. 507 
mil; contribucwn del gobierno. Dls. 298 
mil· duración 18 meses. Colombza.-Crea
ció~ de una escuela de puentes Y carre
teras en la Universidad de Bogotá. Sub
vención: Dls. 604 mil; contribución co
lombiana Dls. 1.1 millones. Ecuador.
Estudio de las infraestructuras para }a 
industria forestal en el noroeste d~l P!!-~s. 
Subvención Dls. 825 mil, contnbucion 
del gobierno Dls. 985 t?il, du~ación. 5 
años. Guatemala.-Estudw de remversio
nes sobre el desarrollo fo~est~l; Subven
ción Dls. 767 mil, contnbu~~on r: gu~te
malteca Dls. 893 mil, dur.acwn u :;nos. 
México.-Creación del Instituto Nac10n~l 
Agrícola, que eng~~bará !os 3 e~tablecl
mientos de {ormacwn a~r1cola ex1ste~tes. 
Subvención Dls. 1.7 rn1lloJ?es, contnbu
ción mexicana Dls. 3.3 rrullones, du_r_a
ción 5 años. Nicaargua. - Prospecc!?n 
mineralógica en el nor~~ste. Subvef,IClOn 
Dls. 738 mil, contribucmn del gobierno 
Dls. 355 mil, duración qO meses. Pan.a
má.-Prospección hadráulica. en las cuen
cas del Chiriquí y rle;l C~co. Subve_:¡
ción Dls. 418 mil, contnbuc10n pana~ena 
Dls. 91 mil, duración 2 años. Peru.-;
Creación de la Escuela de Tecnolo!l'!a 
en la Universidad de Lima, Subvencwn 
Dh. 1.2 millones; contribución del Perú 
Dls. 1.3 millones, duración 5 años. Uru
guay.-Programa de desarrollo de la ga
nadería y los pastos en el centro Al~er
to Boerger. Subvención J?ls. 1.1 millo
nes, contribución del gob1erno Dls. 1.2 
millones, duración 5 años. Venezuela.-
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Prospección de infraestructura para la 
valorización forestal de la Guayana Ve
nezolana. Subvención Dls. 589 mil, con
tribución del gobierno Dls. 1.1 millones, 
duración 4 años. Centro de Formación 
de Telecomunicaciones en Caracas. Sub
vención Dls. 1.1 millones, contribución 
del gobierno Dls. 3.8 millones, duración 
4 años. 

Mejoraron en 1962 los Pagos de 
LA a EVA 

A UNQUE los gerentes de crédito y 
export~ción de las compañ_ías nor
teamencanas que comercian con 

Latinoamérica se quejan de las restric
ciones cambiarías, las devaluaciones y 
las restricciones a la importación que 
han estrechado el mercado latinoameri
cano para los productos estadounidenses; 
y aun cuando las exportaciones de mer
cancías de EVA a las 20 repúblicas de 
América Latina han disminuido pasan
do de Dls. 4,600 millones en 1957 a 
Dls. 3,400 millones en 1961 y cerca de 
Dls. 3,200 millones en 1962, e incluso a 
pesar de que el año pasado la balanza 
comercial de EUA con América Latina 
pasó de un saldo ligeramente favorable 
a otro un tanto negativo, el hecho es 
que los importadores latinoamericanos 
mejoraron sus pagos a los proveedores 
de EUA en 1962. 

Los importadores de cuatro de los cin
co principales mercados latinoamerica
nos -México, Venezuela, Brasil y Co
lombia- pagaron e o n prontitud sus 
deudas en 1962, según informes propor
cionados por el Banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York. México, uno de 
los mercados que mejores perspectivas 
ofrece a los exportadores estadouniden
sse, pagó con prontitud más de las tres 
cuartas partes de sus cuentas, lo que re
presenta un franco mejoramiento respec
to de las condiciones de pago de 1961. 
También en el caso de Venezuela me
joró la puntualidad, pues mientras en 
1961 sólo la cuarta parte de las cuentas 
fue pagada con prontitud, para fines de 
1962 se pagaron a tiempo más de la 
mitad de las deudas venezolanas. El 
mismo fenómeno se observó en el caso 
de Brasil, y en el de Colombia, que sal
dó las tres cuartas partes de sus cuentas 
con oportunidad. 

Chile, por el contrario había liquidado 
en diciembre solamente la cuarta parte 
de sus deudas y más de una cuarta par
te se hallaban vencidas. Según parece, 
la causa radica en las nuevas regulacio
nes cambiarías chilenas, que forzaron a 
los exportadores de otros países a espe
rar un plazo · de cuando menos ciento 
veinte días después de efectuadas sus re
mesas para recibir su pago en dólares. 
Finalmente, los pagos de la República 
Dominicana ocuparon el último lugar en 
la lista, seguidos de cerca por Paraguay. 

En una visión de conjunto, las pers
pectivas para este año incluyen aspectos 
positivos y negativos. La Alianza para 
el Progreso, con su estricto criterio para 
juzgar la elegibilidad para la ayuda, 
obliga a los latinoamericanos a restringir 
sus importaciones. Una gran parte de la 
ayuda de EUA -el de Chile el caso 
más típico- está condicionada a un 
pago más puntual a los exportadores nor-
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teamericanos. Así pues, éstos pueden es
perar probablemente mejores perspecti
vas en los pagos para 1963, pero es de 
dudarse que mejore la situación por lo 
que se refiere al volumen de las expor
taciones. 

PLANEACION ECONOMICA 

El Plan Trienal ante el 
Comité de los 9 

(Brasil) 

EL Plan Trienal brasileño, reciente
mente adoptado por el gobierno 

• ..J para servir de base a la recupera
ción económica y financiera hasta 1965, 
será presentado al Comité de los 9, or
ganismo técnico de la Alianza para el 
Progreso, según el procedimien~o que si
guieron otros países latinoamencanos. El 
plan brasilefio será remitido en br~ve 
al secretario general de la OEA, qmen 
se encargará de trasmitirlo al Comité de 
los 9. 

Dls. 2 mil Millones para el 
Plan Cuatrienal 

E L Embajador de EU A en Venezue
la declaró en Caracas que más de 
Dls. 2 mil millones recibirá este 

país del gobierno estadounidense dentro 
del marco de la Alianza para el Progre
so. Esa suma será entregada gradual
mente durante los próximos 3 o 4 años 
y estará destinada al financiamiento de 
programas para elevar el nivel de vida 
del pueblo venezolano. Por otra parte, a 
partir del lo. de febrero llegó a Caracas 
una delegación de 6 miembros del Co
mité de los 9 de la Alianza que esh¡
diará los nroyectos de desarrollo vene
zolano para los próximos 4 años. Dichos 
proyectos fueron anunciados el 2 de ene
ro del año en curso al darse a conocer 
el Plan Cuatrienal de la Nación con un 
presupuesto de gastos de Bs. 28 mil mi
llones. Los integrantes del grupo de los 
9 permanecerán tres semanas en el país 
examinando dicho plan. 

CARIDOAMEIUCA 

Cuba 

NueTJo Protocolo Comercial 
con la URSS 

H A sido suscrito el protocolo de in
tercambio comercial entre Cuba y 

· . la Unión Soviética para el año 
1963 y, de acuerdo con el mismo, la isla 
recibirá, entre otras cosas, petróleo y de
rivarlos, metales ferrosos y no ferrosos, 
fertilizantes, productos químicos, made
ra celulosa. papel, algodón, maquinaria 
y 'equipo, iñstrumentos, trigo, harina de 
trigo aceites animales y vegetales, car
ne3 ¿n conserva y medicinas. A su vez, 
Cuba enviará a la Unión Soviética azú
car, alcohol, productos de IÚquel, tabaco 

en rama y elaborado y otras mercanCÍ<t: 
El protocolo de intercambio comerciE 
también prevé el otorgamiento por l 
URSS de un crédito a largo plazo par 
cubrir el exceso del valor de las mercan 
cías soviéticas en comparación con la 
cubanas. También se firmó un protocol 
que establece las condiciones generale 
para la entrega de las mercancías. 

Se informó. por otra parte, que el in 
tercambio comercial soviético-cubano fu 
en 1961 tres veces superior al del añ. 
anterior, habiendo ascendido a 529 mi 
llones de rublos, equivalentes a Dls. 586.: 
millones. En 1960 sumó 157 millones d 
rublos, equivalentes a Dls. 174.3 milloneE 

Saldo Favorable en el Renglón 
Ganadero 

E N la reunión nacional sobre gana 
dería efectuada en los últimos día. 
del mes de enero, se anunció qw 

la meta de los mataderos estatales pan 
la entrega de carne en 1963 asciende : 
695 mil reses. con un peso de 274 mi 
toneladas métricas. De esa cantidad la: 
3 cuartas partes corresponderán a rr 
nado calificado de primera calidad. D~ 
acuerdo con las fuentes de abastecimien 
to se calcula que el 95% del total de 1: 
en'trega de carne de primera provendri 
del sector de las granjas populares ~ 
cañeras y las fincas administradas. L1 
meta para la producción lechera duran 
te 1963 se eleva a 1,139 millones de li 
tros, de los cuales el 80% se recibiri 
de productores agrupados en la Asocia 
ción Nacional de Agricultores Pequeños 
Por otra narte, se informó- que la ri 
queza ganadera del país se ha ido re 
cobrando desde que en la II Guern 
Mundial, debido a la exportación d1 
grandes cantidades de carne a EUA, su· 
frió una merma considerable. Hace H 
años había 4 millones de cabezas de ga· 
nado y actualmente el total se eleva ~ 
unos 6 millones de cabezas. 

Inauguran Nuevas Instalaciones 
Industriales 

jo 

EN la Provincia de Oriente comenzé 
a funcionar -febrero 7- una fá
brica de limas, con el propósito dE 

que su producción inicial sea destinada 
a abastecer las necesidades de herra
mientas en la tercera zafra del pueblo. 
La nueva fábrica está siendo operada 
por técnicos soviético~ quienes estáp o_fre· 
ciendo enseñanza practica a los tecmcos 
y obreros cubanos que habrán de ope
rarla en el futuro. También fue inau
gurada ~febrero 10- una fábrica de 
alambre de púas en la población ~e Nue
vitas, siendo la segunda que se maugu
ra en los dos últimos meses. 

Una instalación industrial más fue 
puesta en servicio en La Habana. Se tra
ta de la planta latinoamericana de an
tibióticos Carlos J. Finlay, para la pro
ducción de terramicina, tetraciclina y 
estreptomicina. El costo de la instalación 
fue de Dls. 4 millones y fue diseñada y 
proyectada por técnicos y obreros cuba
nos como un primer paso para el desa
rrollo de la industria farmacéutica. 

En varios talleres de la provincia de 
Camagüey se están ensamblando 500 má-
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.tuinas alzadoras con el objeto de meca
nizar los trabajos para el traslado de las 
cañas desde los surcos hacia el vehículo 
que las transporta a las fábricas azuca
reras. Los implementos necesarios para 
realizar ese trabajo serán montados en 
tractores soviéticos. Las primeras máqui
nas ensambladas ya fueron probadas y 
se dio por superada la etapa experi
mental. 

Proyecto Agropecuario de 
la ONU 

A pesar de la vigorosa oposición de 
EUA el Co.nité Especial de la 
ONU decidió llevar adelante un 

proyecto agrícola de Cuba, en el cual 
invertirá Dls. 3 millones. Se trata de una 
estación agrícola que funcionará en San
tiago de Las Vegas, provincia de La Ha
bana, durante 6 meses y a título de prue
ba, reservándose el Fondo de la ONU 
el derecho de cancelar el proyecto si se 
prueba que no se dan las condiciones 
para un funcionamiento satisfactorio. 

Fabricación de Piezas de 
Repuesto 

E N la sede del Ministerio de Trans
porte en La Habana fue inaugu

-' rada una exposición de 1,600 piezas 
de repuesto, fabricadas y reconstnúd~s 
en Cuba. Se exaltó los esfuerzos reali
zados por los trabajadores del ramo para 
mantener y mejorar el equipo rodante, 
señalándose que se ha logrado adoptar 
motores soviéticos a los ómnibus de cons
trucción estadounidense. 

Haití 

EVA retira su Ayuda Económica 

E N cable de la UPI fechado en 
Washington -febrero 11- infor
ma que EUA continúa reduciendo 

el personal que tiene en Haití para di
rigir los programas de ayuda, al tiempo 
que se prepara para suspender la asis
tencia económica al gobierno haitiano. 
En el futuro, los fondos norteamericanos 
sólo se emplearán para contribuir a un 
programa de erradicación del paludismo 
y para la construcción de un aeropuer· 
to para aviones a reacción en las inme
diaciones de Puerto Príncipe. El prés
tamo de Dls. 2.8 millones para esa cons
trucción fue el último aprobado por EUA 
y su dirección quedará bajo empresas 
norteamericanas. La obra será terminada 
para fines de 1963. 

República Dominicana 

Créditos Extranjeros para 
· Desarrollo 

E L presidente electo informó -febre
ro 12- que Alemania Occidental 
otorgará créditos por Dls. 3 millo

nes a este país para llevar a cabo obras 
en los campos del transporte, agricultu
ra, irrigación, energía eléctrica, indus-
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trias maderera y pesquera. El gobierno 
alemán también enviará un técnico para 
estudiar las posibilidades de explotación 
de la fértil cuenca del Yuma. En Su
mana se creará un centro de recreo exen
to de impuestos y derechos arancelarios, 
destinado a atraer el capital británico, y 
además se ha iniciado negociaciones con 
los importadores de azúcar ingleses a fin 
de activar el intercambio comercial en
tre los dos países. Por otra parte, Gran 
Bretaña está interesada en mantener a 
ritmo intenso sus exportaciones a la Re
pública Dominicana, que superan a las 
importaciones en una proporción d~ 4 
a l. 

Invalidarán Contratos de Futuros 
de Azúcar 

E L presidente electo de la RD decla
ró que es probable que su gobierno 
declare inválidos los contratos ele 

ventas futuras ele azúcar y mieles que se 
hayan realizado sin tener en cuenta la 
situación actual del mercado. Textual
mente dijo el presidente electo: "tengo 
noticias que indican que se están hacien
do ventas de azúcar en contratos de en
trega futura hasta marzo y abril bajo el 
precio del mercado. Esa azúcar ha sido 
producida por 13 ingenios que fueron del 
difunto dictador Rafael L. Trujillo y 
hoy son propiedad del gobierno. Si esas 
ventas se confirmim, esto querrá decir 
que nuestro pueblo habrá perdido este 
año varios millones de dólares en esa 
operación". Las noticias también indican 
que se abrirá pública licitación en San
to Domingo antes del 27 de febrero del 
año en curso, para la venta de mieles. 

CENTROAMERICA 

En Busca de Mercados Adicionales 

EL 29 de enero ppdo., finalizó la 
VIII Reunión de Cooperación Eco

~ nómica ele los países centroameri
canos integrada por los Ministros de 
Econ~mía de los mismos, habiéndose 
adoptado algunos acuerdos encaminados 
a mejorar las relaciones comerciales in
trazonales y a explorar las posibilidades 
ele obtener mercados adicionales fuera ele 
la re"ión. En cuanto al posible mejora
miento del mercado interno, la reunión 
abogó por la inclusión gradual de los 
productos aún sujetos a cuotas en las 
listas de los que ya han sido liberados 
ele esos gravámenes, señalándose como 
fecha tope para alcanzar este objetivo, 
el mes de junio de 1966, cuando se cum
ple el V aniversario de vigencia del Tra
tado Centroamericano. En la reunión se 
firmaron 2 nuevos tratados importantes 
de integración económica: el I Protocolo 
al Convenio sobre Régimen ele Indus
trias Centroamericanas de J ntegración y 
el protocolo ele San Salvador al Conve
nio Centroamericano sobre Equiparación 
ele Aranceles a la Importación. En el 
primero se enumeran las primeras plan
tas de integración que estarán sujetas al 
régimen especial ele desarrollo industrial. 
Asimismo se aprobaron diversas resolu
ciones aue marcan las orientaciones que 
se seguirán en el Programa de Integra
ción Económica en el futuro. 

Finalizó la Reunión de Organismos 
Agrarios 

EL día 13 de febrero del año en cur
_¿ so, finalizó en Tegucigalpa la I Reu

nión de Organismos Agrarios ele 
Centroamérica, Panamá y México, ha
biéndose aprobado, entre otras cosas, re
comendaciones sobre los principios que 
deben regir el concepto de la función 
social ele la propiedad; la creación ele una 
Secretaría General ele Organismos Agra
rios de la Región, para preparar la II 
Asamblea, y el establecimiento ele una co
misión técnica para estudiar los proble
mas ele la explotación del agro centro
americano. Se acordó que la II Reunión 
se celebre en la ciudad de Guatemala o 
en San José de Costa Rica, en la últi
ma semana de mayo próximo. También 
se estudiaron normas técnicas apropia
das para lograr una distribución justa 
ele la tierra y la mejor explotación y 
aprovechamiento ele la misma, así como 
la posible estandarización de una refor
ma agraria justa y democrática que pon
ga fin a las viejas estructuras de tenen
cia ele la tierra. 

Préstamos del Banco 
Centroamericano 

EL Banco Centroamericano informa 
que en el tiempo que tiene de ope
rar ha concedido créditos a 16 em

presa' centroamericanas por un total de 
Dls_. 4.2 millones. Al cierre de sus ope
racwnes en 1962 los créditos concedidos 
por el BC constituían el 41.7% de sus 
recursos. Un buen índice del acelera
miento ele las operaciones crediticias del 
BC se encuentra en el hecho de que el 
77.8% de la suma total de créditos fue
ron aprobados en el 2o. semestre de 1962. 
Las empresas sujetas de crédito ocupa
rán prefrentemente materias primas cen
troamericanas, localizarán en esa zona 
sus mercados y permitirán elevar los ni
veles de industrialización y aumentar la 
capacidad ele ocupación en los diversos 
países del área. 

Costa Rica 

Nueva Planta Eléctrica 

EL _Instituto C.~starricense de Electri
cidad anuncw que la planta de Río 
Macho entrará a producir este año 

con una capacidad de 84.2 millones de 
kilovatios-hora. Además, se ha planeado 
la creación ele una nueva en Río Gachi, 
situada en la cuenca del río del mismo 
nombre. Para esta futura planta ya se 
iniciaron las gestiones con el BIRF a fin 
ele obtener un préstamo por Dls. 12.5 
millones, el cual estará debidamente res
paldado. 

Concesión para Refinar Petróleo 

EL gobierno costarricense concedió de
rechos absolutos a una filial de la 
Alliecl Chemical Corp., para la ex

plotación del negocio de refinación del 
petróleo en este país. 
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Guatemala 

Grave Crisis Financiera 

CON la mira de resolver el déficit 
presupuestario de Q 8 millones el 
Congreso guatemalteco acordó exa

minar la posibilidad de suspender por 
1 ai'io los efectos de la Ley de Fomento 
Industrial debido a que el fisco ha de
jado de p~rcibir unos Q 20 millones ~or 
exenciones acordadas a favor de la In

dustria nueva. Por su parte y con el 
mismo fin de aliviar el déficit presupues
tario la iniciativa privada guatemalteca 
pidiÓ al Ejecutivo que se rebajen los suel
dos de todos los funcionarios y que se 
supriman todas las partidas de gastos 
confidenciales El Comité Coordinador de 
las Asociacio~es Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Financieras del país, indicó 
que la iniciativa privada está decidida a 
no pagar los nuevos impuestos Y quizá 
a suspender sus actividades. 

Los comerciantes han protestado por 
la elevación de las tarifas de fletes de
cretada libremente por el IRCA, empre
sa ferrocarrilera norteamericana, porque 
ello les merma sus ingresos. La Cámara 
de Comercio de Guatemala exige la re
visión de los contratos mediante los cua
les el IRCA tiene la facultad de fijar ar
bitrariamente el precio de los fletes. 

Honduras 

Viviendas a Trabajadores 
Ferroviarios 

EL Sindicato de Trabajadores de la 
empresa Tela Railroad Co., de Hon
duras, ha recibido un préstamo de 

800 mil lempiras (Dls. 400 mil) para la 
construcción de 200 viviendas para sus 
afiliados. El préstamo fue otorgado por 
la Agencia Norteamericana para el De
sarrollo Internacional, en el marco de la 
Alianza para el Progreso, siendo éste el 
primero en su género que se concede para 
tales fines en toda Centroamérica. Las 
viviendas se levantarán en la costa norte 
del país y ya han comenzado a ser cons
truidas en gran escala. 

Nicaragua 

Multa a la Colgate por 
Evadir lmpueslos 

UN cable de la UPI fechado en Ma
nagua dice que la compañía Col
gate, de propiedad estadounidense, 

fabricante de artículos de tocador e hi
giene ha sido multada con Dls. 150 mil 
por evadir el pago ele impuestos al fisco. 
La acción del gobierno fue a raíz de ha
berse solicitado por la Aoociación de 
Industriales Nicaragüenses que se prohi
ba a la Colgate la competencia que hace 
a empresas del país. La compaii.ía esta
dounidense ha reducido sus precios en 
un 75%. 
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Panamá 

Dls. 6 Millones Presta la Alpro 

L A Agencia Norteamericana para el 
el Desarrollo Internacional anunció 
la concesión de un préstamo a Pa

namá por Dls. 6 millones dentro del mar
co de la Alianza para el Progreso, des
tinado a ampliar las instalaciones del 
servicio de agua y del desagüe de la zona 
metropolitana de la ciudad de Panamá. 
Las obras estarán terminadas en 1967, 
el crédito es reembolsable en un plazo 
ele 30 aílos y sufragará el 80% de los 
costos. La suma restante será aportada 
por el gobierno panameño. 

A.MERJCA ANDINA 

Bolivia 

Empresa de EVA Procesará 
el Estaño 

UNA gran parte del estaño boliviano 
será procesado por la compañía Te
xas City Tin Smelter. La empresa 

Mining & Wash. de Nueva York, se ha 
unido para operar la citada Texas Tin, 
en un acuerdo que ha sido aprobado por 
los gobiernos de EUA y de Bolivia. El 
funcionamiento de la nueva compañía 
garantizará el suministro de estaño des
tinado a la industria estadounidense. 

Crédito de EVA para Importar 
Alimentos 

B OLIVIA y EUA han suscrito un 
crédito por Dls. 1.4 millones para 
la importación de alimentos desti

nados a comedores de la Corporation 
Minera Boliviana. El crédito ha sido otor
gado por un plazo de 20 años y con in
tereses del 0.65%. 

Regulan Precios de los Alimentos 

L A alcaldía municipal de La Paz, ha 
decretado -febrero 6- la creación 
de una sección especial que se en

cargará de regular los precios y entre sus 
funciones se encuentran las de fiscalizar, 
controlar y reglamentar, sin limitación 
alguna, los precios de los artículos de 
primera necesidad, los de los hoteles res
tanrantes, alojamientos y pensiones.' 

Aumentará el Producto 
Nacional Bruto 

V ARIOS economistas bolivianos pre
dicen que el producto nacional 
bruto de Bolivia seguirá incremen

tando apreciablemente durante 1963 y 
años subsiguientes. El favorable pronós
tico se basa en los resultados de un estu
dio sobre el período 1958 y 1961, que 
demuestra que el producto nacional bruto 
boliviano registró ganancias durante cada 
uno de aquellos años, sobre todo en el 
ramo de la manufactura. A precios de 
1958, dicho oroducto fue ese año de un 
valor de Dls. 351.2 millones. Al año si-

guiente subió a Dls. 361.7 millones, en 
1960 a Dls. 369.7 millones y en 1961 a 
387.3 millones. La producción agrícola 
nscendió de Dls. 121.5 millones (1958) a 
Dls. 131.8 millones en 1961, aunque su 
porcentaje respecto al producto nacional 
bruto descendió de 34.6% a 34%. La 
producción eléctrica incrementó su valor 
de Dls. 4.2 millones en 1958 a Dls 4.5 
millones en 1960. Su porcentaje total 
(1.2%) no experimentó cambio. 

Colombia 

Aumento General de Suelif,os 

EL Senado colombiano acordó -febre
ro lo.- un aumento general de sa
larios de 120 pesos colombianos 

para los sueldos comprendidos entre 300 
y 3,000 pesos mensuales y dicha ley ten
drá efectos retroactivos al lo. de enero 
de 1963. Además se aumentaron en un 
40% los salarios inferiores a 300 pesos 
mensuales. Por otra parte, miles de es
tudiantes y trabajadores han venido pro
testando contra el aumento del 59% en 
las tarifas de autobuses. Los incidentes 
más graves han ocurrido en Bogotá, Calí 
y Medellín. 

Libertad para Importar 
Maquinaria 

LA Superintendencia Nacional de Im
portaciones resolvió adoptar a partir 
del 30 de enero del año en curso, 

una política que permita mayor libera
lidad en autorizaciones relativas a equi
pos y maquinaria, y absoluta libertad en 
las que se refieren a materias primas no 
producidas en Colombia. Se trata de im
pedir de esta manera la paralización de 
un vasto sector de la producción manu
facturera gravemente afectado por las re
cientes restricciones impuestas a la im
portación de artículos y materias primas, 
a consecuencia de la crisis económica que 
vive el país. 

Importación de Insecticida 
Peruano 

L A Federación Nacional de Algodo- · 
. neros de Colombia resolvió -febre

ro 2- comprar 150 mil libras de 
un insecticida a base de arseniato de 
plomo que produce una industria peruana 
bajo el nombre de novokill. La compra 
del insecticida peruano se llevó a cabo 
después de estudiar diversas ofertas del 
mismo producto presentadas por firmas 
estadounidenses, europeas y japonesas. 

Se Creó el Consejo Consultivo 
Económico 

POR decreto del Ejecutivo ha sido 
creado el Consejo Nacional Consul
tivo para Asuntos Económicos y So

ciales, que asesorará al gobierno en el 
estudio de los problemas socioeconómicos 
del país y coordinará las iniciativas ten
dientes a solucionarlos. Actuarán como 
asesores del Consejo altos funcionarios 
del Banco de la República y de la Fede
ración de Cafeteros, y los jefes de los 
departamentos administrativos de Esta- , 
dística, Planeación y Servicios Técnicos 
y Servicio Civil. 
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Nuevas Inversiones en Petróleo 

EL presidente de la International Pe
troleum Co., declaró que estima que 
las inversiones en Colombia para la 

•Úsqueda de crudos montarán a Dls. 77 
nillones en 1963 y citó entre las inver
iones hechas en los últimos años la de 
)ls. 30 millones para la refinería de 
Vlamonal, Cartagena y otras en el Oleo
lucto del f>acífico. 

Al inaugurar la planta Amoníacos del 
Jaribe, el presidente de la IPC informó 
)Ue la planta mencionada significa por 
¡Í sola una inversión de Dls. 14 millones. 
3e construyó en Colombia a favor, sobre 
:oda, de la nueva Ley de incentivos tri
mtarios, que exceptúa de impuestos hasta 
~n un lOO% a las industrias básicas que 
J.ti!icen un mínimo de 60% de materias 
primas nacionales. Amoníacos del Caribe 
mministrará materia prima para la ela
boración de fertilizantes. 

Chile 

Sigue el Alza de los Precios y 
Aumentan Sueldos y Salarios 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

H A sido aprobado y puesto en vigor 
con importantes enmiendas el pro
yecto de reajuste de remuneracio

nes para el sector privado, que proponía 
una nivelación compensatoria del 15% 
por devaluación del escudo con efecto 
retroactivo al 16 de octubre de 1962. Ex
cepto los empleados particulares y obre
ros no sujetos a convenios colectivos de 
trabajo, los reajustes operarán de la si
guiente manera: a) para los obreros su
jetos a convenios colectivos, regirán las 
disposiciones que se acuerden en esos 
convenios y b) para los obreros y emplea
dos del sector público regirá sólo el au
mento del 15%. En consecuencia, frente 
al alza del costo de la vida que alcanzó 
en 1962 un 27.7% recibirán un aumento 
mayor a ese porcentaje: 1) los obreros 
que ganen uno y dos salarios mínimos; 
11) los empleados particulares que ganen 
uno y dos sueldos vitales, en la misma 
proporción que para los anteriores; 111) 
los obreros que logren aumentos mayores 
a través de sus convenios colectivos de 
trabajo. No van a recibir ese aumento, 
sino en porcentajes inferiores; los obreros 
que ganen 3, 4 y 5 salarios mínimos; los 
empleados que ganen 3, 4 y 5 vitales; los 
obreros sujetos a convenios colectivos de 
trabajo que no logren obtener aumentos 
superiores al 27.7% y los obreros y em
pleados del sector público que sólo reci
birán un aumento del 15%. Sin embargo, 
estos reajustes compensatorios concedi
dos a los sectores privado y público no 
han sido suficientes por cuanto el nivel 
de precios sobrepasa con creces los por
centajes otorgados. 

El Ministro de Economía, Fomento y 
Reconstrucción explicó, de la manera si
guiente el proceso de las alzas recientes: 
a) las alteraciones sucesivas que se están 
produciendo en estos días en los niveles 
de precios son una consecuencia de la 
devaluación de octubre de 1962; b) cuan
do se autorizaron las alzas de octubre, 
se contempló un tipo de caml:,io de Ese. 
1.40 por 1 dólar; e) la nueva política 
cambiaría, orientada a que el dólar al
cance un nivel que permita equilibrar la 
balanza de pagos chilena, lo que supone 
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una cotización libre y fluctuante, ha lle
vado el valor del dólar a un nivel de Ese. 
1.75; d) este hecho obliga a reajustar los 
precios de todos aquellos productos en 
que el dólar influye directa o indirecta
mente de acuerdo con la estructura de 
costos' que él determina; y, e) el gobierno 
solicitará al Congreso una Ley que venga 
a robustecer las facultades de que hoy 
dispone para defender el interés de los 
consumidores. salvaguardar el orden eco
nómico y castigar con máxima severidad 
a quienes pretenden alterarlo con sus ac
titudes antisociales. El Ministro reconoce 
que el proceso de alzas no ha terminado 
porque el dólar ha llegado de Ese. 1.75 a 
Ese. 1.82 por 1 dólar, lo que entraña que 
los productos importados deberán seguir 
subiendo hasta nivelarse con el precio de 
cotización. 

El 6 de febrero, el Ministro de Econo
mía anunció que está estudiando un au
mento del 40% en los precios del algodón 
y antibióticos, después de dictar nuev~s 
precios para una gran parte de los. ~h
mentos básicos, el transporte, los serVICIOS 
de utilidad pública y las comunicaciones. 

Condiciona la Anaconda su 
Inversión 

EL diario chileno Ultima Hora infor
ma -febrero 6-- que no se ha lle
gado a ningún acuerdo con la Ana

conda Copper para la inversión de Dls. 
120 millones en nuevas explotaciones, de
bido a que los estadounidenses insisten 
en una exención de impuestos y garantías 
plenas para sus nuevas inversiones. La 
Anaconda tiene en estudio nuevas inver
siones en Chuquicamata y El Salvador 
y el presidente de la firma norteameri
cana declaró -febrero 7- que sólo hará 
nuevas inversiones si se da mejor trato 
legal a la empresa y se le garantiza que 
cambios posteriores no alterarán los 
acuerdos oue ahora se celebran. La pro
puesta de la compañía norteamericana a 
través de su presidente tiende a reactivar 
el ultimatum planteado por ella en el 
sentido de que no harán inversiones si 
no se les congelan los impuestos durante 
20 años. 

Plan Piloto de Ayuda 
Estadounidense 

EL presidente de EUA puso en mar
cha -febrero 13- un Plan de 
acuerdo con el cual el Estado de 

California dará asistencia técnica y edu
cacional a Chile en lo que puede ser el 
movimiento precursor de un nuevo enfo
que de pueblo a pueblo en la Alianza 
para el Progreso. El Plan es considerado 
como un proyecto piloto sob!e cuy~ b!lse 
se podrían estructurar relaciOnes Simila
res entre un Estado o grupo de Estados 
norteamericanos y una nación de Améri
ca Latina en un esfuerzo por generar 
un apoyo popular a la Alpro. Esta es 
la primera vez que un Estado de la Unión 
norteamericana estudia la medida en que 
puede aplicar recursos a la solución de 
los problemas de desarrollo de otra na
ción. Si los Estados norteamericanos, con 
su capital de experiencia y conocimientos 
en el campo de desarrollo rural, pueden 
desempeñar un papel importante y res
ponsable en la Alianza, entonces las po
sibilidades de rápido progreso serán ma
yores que antes, declaró el presidente 
Kennedy. Este añadió: "se comprende 
que los problemas del desarrollo agrícola 
y rural figuren entre los más críticos de 

América Latina que es un 70% rural; 
las grandes reservas de habilidad, expe
riencia y realización en la agricultura, 
dentro del mundo occidental, están en los 
Estados norteamericanos". 

Ecuador 

El BID Hizo 6 Préstamos 
en 1962 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo informó -febrero 10- que has
ta el 31 de diciembre de 1962 había 

autorizado 6 préstamos a Ecuador por un 
total de Dls. 24.4 millones. Los créditos 
son: Dls. 2.3 millones a la Comisión Na
cional de Valores para el fomento de ga
nado lanar; Dls. 2.4 millones a la misma 
Comisión para ayudar a financiar el cul
tivo de la palma africana de aceite; Dls. 
97 mil al Banco Nacional de Fomento 
para la reorganización de las operaciones 
de crédito; Dls. 6 millones al Sistema de 
Crédito de Fomento para contribuir a 
un programa de desarrollo agrícola-ga
nadero e industrial; Dls. 10.6 millones 
al Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
para ayudar a financiar un programa de 
construcción de viviendas económicas en 
Quito, Guayaquil y otras ciudades y Dls. 
3 millones a la municipalidad de Quito 
para mejorar y ampliar los sistemas de 
alcantarillado. 

Perú 

Altos Impuestos Desplazan a 
Pescadores 

LA Asociación Peruana de Propieta
rios de Embarcaciones de Pesca ha 
declarado que está estudiando la 

posibilidad de trabajar en Chile, debido 
al alto impuesto fijado a la pesca en el 
Perú. También anunció la entidad citada 
que ha dispuesto la paralización de labo
res de más de 500 naves pesqueras, de
mandando del gobierno la derogación del 
impuesto de 25 soles por tonelada de 
anchoveta extraída con fines industriales, 
que fue fijado recientemente. El gobierno 
peruano ya ha decretado la reglamenta
ción del gravamen aludido y su inme
diata vigencia. La paralización anunciada 
el lo. de febrero ha dejado sin trabajo a 
más de 10 mil personas, incluso 3,500 
pescadores, 500 operarios de astilleros y 
6 mil obreros de las fábricas de harina de 
pescado. 

Buen Año Económico en 1962, 
Incierto 1963 

E L presidente de la Cámara de Co
--' mercio de Lima declaró que 1962 

ha sido un año relativamente satis
factorio, si bien en menor m edida que los 
dos anteriores, acusando en el último mes 
(de 1962) factores que constituyen un 
presagio desfavorable para 1963. El pro
ducto nacional bruto del Perú ha aumen. 
tado según estimaciones en casi 5 o 6% 
respecto de 1961. habiendo sido bastante 
superior el incremento de las exportacio
nes, las cuales hasta fines de octubre eran 
11% mayores que el año anterior. Ha 
habido estabilidad monetaria interna co
mo también externa, reflejada la primera 
en una moderada elevación del índice del 
costo de la vida, 3%, y la segunda en la 
estabilidad del tipo de cambio y el man
tenimiento de las reservas internacionales 
a un nivel igual o ligeramente superior 
al de fines de 1961. 
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Al terminar 1962 ha venido a presen
tarse un hecho que empaña seriamente 
las perspectivas para 1963; en efecto, el 
gobierno ha presentado un presupuesto 
que incluye un aumento del 20% respecto 
del correspondiente a 1962, proporción 
ésta sumamente elevada y por ello in
conveniente. Para financiar el aumento 
señalado en el presupuesto de gastos para 
1963, se ha promulgado ya una serie de 
decretos-leyes que elevan considerable
mente las cargas tributarias, aumentando 
las tasas de los impuestos a las utilidades 
comerciales e industriales, a los dividen
dos, al impuesto complementario de ta
rifa progresiva, a las utilidades no dis
tribuídas, a la capitalización de las reser
vas, etc., y además, creando un impuesto 
al consumo de petróleo diese! y otro a la 
pesca de la anchoveta. Esta elevación de 
impuestos lleva a la carga tributaria a 
niveles que están dentro de los más altos 
del mundo, lo cual va a retrasar el pro
ceso de desarrollo económico del país y 
a determinar serias presiones inflaciona
rias. Es verdaderamente alarmante que 
en sólo 4 años el presupuesto ordinario 
de gastos se haya duplicado y que des
pués de haber tenido cuantioso superávit 
en 1960 y otro menor en 1961, ya en 
1962 se haya presentado un déficit de 
700 millones y en 1963 sea necesario ele
var fortísimamente los impuestos para 
equilibrarlo. 

Venezuela 

Revisión de la Política 
Restriccionista de EU A 

EL Ministro de Minas e Hidrocarbu
...J ros declaró que tiene confianza en 

que el gobierno de EU A revise su 
política de restricciones a las compras 
de petróleo que tan gravemente incide 
sobre la economía y las perspectivas de 
desarrollo económico de Venezuela. Lo 
anterior se funda en un análisis que des
taca la importancia capital del sector pe
trolero en la economía venezolana. En 
este sentido se afirmó que el producto 
petrolero en 1962 ascendió a Bs. 6,235 
millones, que equivalen al 22% del pro
ducto territorial bruto. Además, en los 
dos últimos años el producto del sector 
petrolero ha crecido a una tasa más ace
lerada que la correspondiente al producto 
territorial bruto. Por otra parte, en el 
decenio 1951-60 el 61.3% de los ingresos 
fiscales provinieron de los gravámenes a 
la citada actividad petrolera, establecién. 
dose una dependencia directa entre los 
resultados de la industria petrolera y los 
recursos fiscales del sector público. 

BRASIL 

Combate Contra la Inflación 

EL Presidente y el Ministro de Ha
-' ciencia de Brasil anunciaron -fe- • 

brero 12- nuevas medidas dentro 
de su programa de austeridad para con
tener los gastos públicos y limitar la in
flación. El Ministro de Hacienda atribuyó 
a los gastos gubernamentales la causa de 
la inflación incontrolada y agregó que el 
gobierno no se propone pedir a los traba
jadores los únicos sacrificios en la lucha 
contra la inflación. "Nosotros -afirmó
les daremos el ejemplo de sacrificio y 
contaremos con la colaboración de las 
empresas para crear condiciones en que 
podamos pedir a los obreros su sacrificio, 
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su apoyo y su comprensión en las deman
das de aumentos salariales". El gobierno 
brasileño se propone reducir en el actual 
ejercicio un posible déficit presupuestario 
de Cr. 770 mil millones; se aplazará la 
ejecución de algunas obras hasta 1964, se 
disminuirán otros gastos y se establece
rán límites a los créditos. El Estado Fe
deral será el primero en practicar una 
política de sacrificio e impondrá en 1963 
íj los ministerios una economía de Cr. 
270,000 millones. 

Por su parte, el Presidente del Brasil 
designó grupos de trabajo para estudiar 
medios que permitan aumentar las in
versiones, tanto de capital nacional como 
extranjero. Uno de los grupos examinará 
los efectos de la duplicación de impues
tos sobre las inversiones extranjeras y 
eventualmente recomendará las formas en 
que deberá gravarse el capital proceden
te de fuera del país. Otra de las comi
siones estudiará los procedimientos para 
ampliar el mercado interno de capitales 
y disciplinar los institutos gubernamen
tales de crédito. 

El Ministro de Hacienda brasileño y 
el subsecretario auxiliar encargado de 
asuntos americanos del gobierno de EUA 
-Herbert May- celebraron una serie 
de conversaciones que permitieron al en
viado norteamericano acopiar suficiente 
material para que pueda rendir un in
forme al I{Obierno estadounidense sobre 
la realidad económica brasileiia. Las con
versaciones serán concluidas en Washing. 
ton cuando el ministro de Hacienda de 
Brasil viaje próximamente a EUA. 

Nacionalización de los 
Servicios Públicos 

EL gobierno brasileño anunció -fe
brero 5-- que promulgaría un de
creto nacionalizanrlo todas las com

paiiías extranjeras de producción y dis
tribución de energía y de servicios públi
cos, salvo las de propiedad canadiense y 
r¡u~ pertenecen al grupo Light & Power. 
La mayor parte de las empresas que se
rán expropiadas pertenecen al grupo es
ta:lounidense Bond & Share; el gobierno 
b,·asileño propone compensaciones con 
importe de Dls. 140 millones pagaderos 
en 20 años. El 75% de esa suma deberá 
ser reinvertido en el país en sectores in
dustriales que no tengan ninguna rela
ción con la producción o distribución de 
energía, ni con la explotación de trans
portes públicos. 

También el Ministro de Industria y 
Comercio presentó un plan de nacionali
zación de las compañías de seguros, como 
único camino para resolver los proble
mas del país y declaró que con dicho plan 
están de acuerdo las propias compañías 
extranjeras. -

Ayuda Condicionada 

L A cancillería brasileiia afirmó que 
prácticamente toda la ayuda conce
dida por EUA está condicionada a 

la compra de bienes y servicios norteame
ricanos, contribuyendo de esta manera a 
la utilización de la capacidad ociosa de 
las industrias exportadoras de aquel país. 
Agregó que la cuantía de los recursos 
puestos a disposición de Brasil por EUA 
es muy inferior a lo propalado. Además, 
también puntualizó que es exagerada la 
afirmación de que los préstamos de ayu
da estadounidense gravan a los contribu
yentes norteamericanos porque los con-

sumidores de EUA fueron beneficiadv, 
en los últimos años (1955 a 1961) coi 
una reducción substancial de los precio! 
de los productos brasileños. mientras qut 
los precios de los productos norteameri· 
canos se elevaron en casi un 10%. 

Brasil Comprará Petróleo 
Soviético 

P ETROBRAS, la organización petro
lera estatal brasileña, ha firmado un 
convenio con la Unión ~oviética 

para la compra de productos petrolíferos 
por valor de Dis. 21 millones sobre una 
base c.i.f., a cambio de diversos productos 
brasileños, especialmente café. 

Se esperaba que en la segunda semana 
de febrero fuera firmado un tratado de 
comercio y pagos a largo plazo con la 
Unión Soviética, de acuerdo con una nota 
oficial dada a la publicidad por el Minis
terio de Finanzas del Brasil. La nota 
afirmaba que la URSS vendería a Brasil 
principalmente trigo, petróleo y una con· 
siderable cantidad de bienes industriales. 
en tanto que Brasil exportaría a la Unión 
Soviética principalmente café, algodón y 
una cierta cantidad de productos manu
facturados. 

Disminuyen las Exportaciones 

SEGUN los últimos informes prove
nientes de Río de J aneiro, las expor
taciones de café alcanzaron durante 

1962 un vo¡umen que se calcula en 16.4 
millones de sacos, con un valor de Dls. 
637.2 millones, en comparación con los 
17 millones de sacos con valor de Dls. 
710.4 exportados en 1961. 

La reducción que puede observarse se 
atribuye a las incertidumbres que se pre
sentaron en el mercado cambiario duran
te el primer semestre de 1962, y a otras 
dudas relacionadas con las negociaciones 
en torno al nuevo Convenio Internacional 
del Café durante el segundo semestre, 
aunque en el último trimestre, una vez 
que se dio forma al nuev'J convenio, las 
exportaciones crecieron a una tasa anual 
de casi 20 millones de sacos. 

No obstante, como la actual cosecha se 
ha estimado en sólo 20 millones de sacos, 
no es seguro que Brasil pueda cubrir con 
su producción actual la cuota de 18 mi 
llones de sacos que le corresponde de 
acuerdo con el Convenio Internacional 
del Café, satisfaciendo al mismo tiempo 
su demanda interna de entre 4 y 5 mi
llones de sacos. 

AMERTCA SUDATLANTTCA 

Argentina 

Nuevo Plan para Reducir el 
Déficit Presupuestal 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

E L Ministro de Hacienda declaró que 
el déficit del presupuesto 1962-63 
previsto anteriormente en 5,700 mi

llones de pesos, puede alcanzar a 40,000 
millones de pesos de acuerdo con las si
guientes perspectivas: los gastos no serían 
de 141,200 millones de pesos como es
taba programado, sino de casi 170,000 
millones, en virtud de que los aumentos 
vegetativos de las retribuciones al per
sonal insumirían 8,000 millones más de lo 
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~timado y loe déficit de explotación e 
wersión de las empresas del Estado 
-fundamentalmente la de ferrocarriles
xigirían de las rentas generales subsidios 
:e 20,800 millones de pesos en exceso de 
:>s ya previstos, teniendo especialmente 
n cuenta que la empresa ferrocarrilera 
oor sí sola demandaría cuberturas de 
:0,000 millones de pesos en vez de 13,000 
nillones, que era el déficit calculado. Por 
•tra parte, los recursos no ascenderían a 
.35,500 millones de pesos sino a 130,000 
nillones, según estimaciones con arreglo 
1 las recaudaciones en el primer trimestre 
"iscal y adecuadas al régimen impositivo 
•igente. Agregó el Secretario de Hacienda 
1ue es propósito del gobierno reducir ese 
-Iéficit a no más de 15 o 20 mil millones 
:le pesos, para lo cual anunció el siguien
~e plan económico-financiero: 

l.-Estando el 80% del déficit total 
radicado en la explotación de la Empresa 
Ei'errocarrilera del Estado, las nuevas au
toridades de ésta "deben contribuir en 
'orma trascendente a solucionarlo, con la 
idopción de medidas definitivas y debi
damente programadas, a fin de que la 
reducción que pueda influir en este ejer
~icio sea notoriamente incrementada en 
:os próximos". 

2.-Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
deben asimismo ser reorganizada para 
brindar mejores resultados, que permitan 
;obre todo cumplir puntualmente sus obli. 
gaciones ante Vialidad Nacional, Fondo 
de Energía, presupuestos provinciales y 
otras empresas del Estado. 

3.-El régimen impositivo sufrirá va
rias reformas de emergencia: 

a) Se suprimirá el impuesto del 2% a 
Jos patrimonios, creado para financiar los 
servicios del empréstito Nueve de Julio, 
porque desalienta la formació'n de capi
tales. 

b) Análogamente, se reimplantarán las 
deducciones en las utilidades gravables 
por el impuesto a los réditos, de hasta 
un 50% de las sumas invertidas en bienes 
de uso productivos por empresas indus
triales, mineras, pesqueras y de trans
portes. 

e) Se reducirá la tasa del impuesto 
a las ventas para algunos productos ali
menticios, eximiéndose a otros totalmente 
·'e dicho gravamen. 

d) Se reimplantará el impuesto del 
20% a las ganancias eventuales derivadas 
de premios de lotería y juegos de azar 
(actualmente es del 5%) y se aumentará 
asimismo en 10% el impuesto sobre el. 
consumo de cigarrillos. 

e) Se creará un tributo adicional de 5 
pesos sobre el impuesto interno que gra
va a: los lubricantes. 

f) Se perfeccionará el reciente régimen 
de promoción de exportaciones no tradi
cionales, por el cual se reintegra hasta 
el 12% del valor FOB en concepto de 
devolución de gravámenes abonados en el 
mercado interno. 

g) Se extenderán los beneficios de la 
devolución de derechos de importación 
prevista en el régimen de draw back a los 
fabricantes de maquinarias esenciales que 
logren satisfacer con sus implementos las 
necesidades de industrias que de otro 
modo hubieran podido importar esos mis. 
mos elementos sin pagar recargos de 
<:ambio. 

h) Se derogarán, las disposiciones que 
desde hace poco tiempo imponían pena-
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lidades consistentes en clausura de esta
blecimientos, cancelación de cuentas ban
carias, prohibición de obtener créditos 
bancarios. etc. a los contribuyentes re
misos en el cumplimiento de declaración 
o pago de impuestos. 

4.-Independientemente de estas modi
ficaciones impositivas, se encomendará a 
una comisión de especia1istas el estudio 
de una reforma a fondo al régimen tri
butario, y se encargará la redacción de 
un código tributario nacional para regular 
con pr8cisión y fijeza las normas genera
les del derecho tributario sustantivo o 
material, como también el mecanismo de 
aplicación, fiscalización y percepción de 
los impuestos, o derecho tributario formal. 

Por su parte, el Ministro de Economía 
informó sobre la marcha de las negocia
ciones con el Fondo Monetario Interna
cional para cancelar el actual acuerdo 
stand-by -cuyo límite es de Dls. 50 mi
llones- y celebrar uno nuevo, por Dls. 
100 millones, hasta la instalación del 
próximo gobierno. El éxito de las nego
ciaciones con el Fondo Monetario Inter
nacional tiene en estos momentos una 
trascendencia decisiva para las finanzas 
externas argentinas, en virtud de que a 
los resultados de estas gestiones han que
dado supeditadas otras, relativas a la re
finación de deudas con países europeos 
y americanos, cuya concreción significa
ría un alivio de más de Dls. 200 millones 
para el presente año. 

Por último, el Ministro de E conomía 
dio a conocer un decreto de 6 puntos que 
ordena la reorganización de los ferroca
rriles propiedad del Estado y que son: 
I) restablecer la disciplina en el trabajo 
ferroviario; II) adoptar nuevos reglamen. 
tos de trabajo para una eficiente explota
ción de los servicios ferroviarios; III) es
tablecer un programa mediante el cual 
los aumentos de salarios estén basados 
en la mayor productividad; y también 
jerarquizar los cargos mediante un esca
lafón de sueldos más apegado a la rea
lidad; IV) exigir una mayor capacidad 
en todos los niveles del personal ferro
viario; V) reducir la fuerza de trabajo 
mediante un plan aue incluya capacidad 
para nuevos empleos, y VI) implementar 
un amplio plan de bienestar y seguros 
sobre bases realistas. 

Congelación de Salarios 

M EDIANTE un decreto, el gobierno 
congeló los salarios de uno de 
cada cuatro trabajadores argen

tinos, y anuló los aumentos acordados a 
algunos empleados públicos en los últi
mos meses, manteniendo en cambio las 
presentes escalas de salarios pura los 
empleados del gobierno hasta octubre 3 
de 1963. Esta disposición también se apli
ca a las fuerzas armadas. La medida se 
considera vinculada a las conversaciones 
que se sostienen con el FMI, que estudia 
una petición de Dls. 100 millones para 
el fondo de estabilizar:ión argentino. El 
decreto elimina aumentos de salarios has. 
ta del 30% acordados a empleados de 
puertos, plantas de energía, administrati. 
vos y otros; de los 4.1 millones de traba
jadores argentinos, cerca de 1 millón son 
empleados públicos. Este decreto que con. 
gela los salarios ha originado diversas 
protestas de todos los sectores del país y 
asimismo la reiteración por parte de los 
trabajadores ferroviarios de que emplea-

rán todos los recursos a su alcance para 
que el gobierno cumpla los acuerdos sobre 
pago de sueldos atrasados y beneficios 
marginales . 

Por ot ra parte, el índice del costo de la 
vida ha venido registrando aumentos 
marcados y así, el correspondiente a di
cie>mbre de 1962 fue 31.7% más alto que 
el del mismo me>s de 1961 y 168.5% ma
yor que en Hl58. Los gastos domésticos 
han subido vertiginosamente y si en 1943 
una famalia trabajadora de 4 miembros 
gastaba 173 pesos al mes, en 1961 subió a 
6 mil pesos y Pn 1962 a 8,702 pesos. 

Uruguay 

Déficit en el Comercio Exterior 
de 1962 

L A balanza comercial uruguaya cerró 
1962 con un déficit de Dls. 76.4 mi
llones frente a Dls. 32 millones en 

1961: D ls. 115.4 millones en 1960 y Dls. 
116.3 millones en 1959. Como se advierte, 
son 4 años de sucesivo déficit, cuyo mon
to global asciende a Dls. 340.7 millones, 
lo cual da idea del deterioro del comercio 
exterior uruguayo bajo el régimen de li
bre comercio, en virtud del cual Uruguay 
fue eliminando gradualmente sus conve
nios bilaterales beneficiosos para la eco
nomía del país particularmente por lo 
que toca a la exportación de carne. 

Bloque para Defenderse del 
.Mercomún Europeo 

U RUGUAY ha propuesto la forma
ción de un bloque de los exportado
res latinoamericanos para defender

se de la política del Mercado Común Eu
ropeo y reconquistar los clientes natura
les de las carnes, lanas, cueros y gra
nos, que están siendo firme y sostenida
mente desplazados por la protección que 
dicha entidad europea está dando a los 
productores africanos. Las barreras pro
teccionistas levantadas por el Mercado 
Común Europeo, aplicando fuertes im
puestos a Jos productos latinoamer!canos 
y liberando de ellos a las excolo_mas en 
Africa, han afectado ya muy sertamente 
la colocación de Jos saldos exportables de 
lanas y carnes de Argentina, Uruguay, 
Brasil, Chile y Paraguay. 

El Ministro de Relaciones E xteriores 
uruguayo ha indicado la necesidad de 
lograr una coordinación integral de los 
grandes organismoS' continentales como el 
ya mencionado Mercomún Europeo. La 
preocupación básica del gobierno urugua
yo es la de propiciar un contacto más 
estrecho entre los países del Continente 
para salvaguardar sus intereses económi
cos comunes. 

Préstamo de la Alpro para 
Viviendas 

FUNCIONARIOS de la Alianza para 
el Progreso anunciaron -febrero 
11- la concesión de un crédito de 

Dls. 6 millones al Banco Nacional Hipo
tecario de Uruguay, que contribuirá al 
fin-andamiento de un programa de . cons
trucción de viviendas a través de présta
mos a familias de ipgresos medios. El 
costo del programa se ha evaluado en 
Dls. 27 millones. 
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Las Causas del Proceso Inflacionario Espiral 

en América Latina * 

A. L recordar la masa de documentos y discursos con que 
se nos ha obsequiado durante los nueve días últimos, 
lo que perdura más claramente en mi memoria es la 

importancia de distinguir entre los factores que ponen en 
marcha el alza de precios y los movimientos en espiral que 
hacen que los precios sigan y sigan subiendo hasta muy por 
encima de cualquier nivel justificable teniendo en cuenta la 
causa original. Nuestras economias se han hecho desde 1945 
mucho más inestables que lo fueran en ningún tiempo ante
rior. Empleo aquí el término inestable en su acepción técnica, 
para indícar que si, por cualquier motivo, los precios se des
plazan de lo que en cierto modo puede considerarse como un 
nivel de equilibrio, no hay fuerzas que los vuelvan al punto 
de partida. En cambio, se juntan fuerzas suficientemente po
derosas para impulsar una y otra vez los precios hacia arriba 
hasta situarlos en niveles que de ningún modo encuentran 
justificación en la causa que los puso en movimiento. 

El mecanismo es harto conocido de todos nosotros, y no 
se confina a América Latina. No hay país, inclusive la Unión 
Soviética, que no lo haya experimentado o que no lo mire 
con recelo. Tres partes entran a formarlo: salarios, déficit 
presupuestales y devaluación, y funciona, sobre poco más o 
menos, en la forma siguiente: Primero viene la causa original, 
que pone en marcha el mecanismo. Puede ser un alza del 
precio de los artículos alimenticios de producción interna o 
de los precios de importación, una expansión del volumen del 
circulante, un aumento del precio de las exportaciones, o de 
lo que ustedes quieran, siempre que sea algo que eleve el 
costo de la vida. Ya en marcha el mecanismo, suben los sa
larios, y esto determina que los precios aumenten más, a lo 
que sigue nuevo .incremento de salarios, nueva alza de precios, 

( 0 ) Disertación del Dr. W. Arthur Lewis, profesor de la University of 
West lndies, Kingston, Jamaica, en la Conferencia sobre Inflación y Des
arrollo en América Latina, celebrada del 3 al 11 de enero de 1963 en 
Río de J&Deiro, Brasil. 

110 

·• 
por W. Arthur LEWIS 

y así sucesivamente. En segundo lugar, en aquellos países en 
que la proporción marginal entre las entradas gubernamenta
les y el ingreso nacional se halla por debajo del promedio, el 
alza de precios ocasiona un déficit presupuestario, ya que los 
costos del gobierno suben más aceleradamente que los ingresos 
públicos. Esto significa una vuelta más de la espiral. Y re
sulta, en tercer término, que la subida de precios precipita 
la devaluación, lo que trae consigo un alza de los precios 
de importación proporcional a la devaluación, así como un 
aumento, también, en los precios internos, aunque en menor 
proporción, con todo lo cual se habrá dado otra vuelta a la 
espiral. De suerte que, con las presiones salariales, los déficit 
presupuestales y la devaluación, los precios pueden subir cons
tantemente y a elevada tasa por razones que nada tienen q~ 
ver con la causa original. · 

El no distinguir entre la causa original y el mecanismo 
espiral forzosamente tiene que mover a confusión. Perplejo 
quedará, en efecto, quien pregunte por qué los precios suben 
25% anualmente en Chile, si se le dice que ello se debe a que 
la producción agrícola crece menos aceleradamente que la de
manda de productos del agro. Y Chile no es más que uno 
de los cincuenta países en los que la demanda agrícola au
menta con mayor rapidez que la oferta. La diferencia entre 
Chile, donde los precios se elevan 25% cada año, y la Indía, 
cuyos precios suben sólo 2% anualmente, no está en la elas
ticidad de la oferta de productos agrícolas, que es igualmente 
baja en ambos países, ni tampoco en la tasa de desarrollo, 
más elevada en la India que en Chile; la diferencia estriba 
en que Chile es presa del proceso espiral en mucho mayor 
grado que la India. 

La espiral no afecta únicamente a América Latina: to
dos los continentes tienen que enfrentarse a ella. Sin embargo, 
parece más incontenible en los países latinoamericanos qu~ 
en el resto del mundo. Si durante 1963 hubiera de elevarse en 
10% el costo de vida en Nigeria o Ceilán; pongamos por 
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.:aso, no podría predecirse con visos de seguridad que en tal 
país fuera a desencadenarse un proceso espiral que determi
nase una elevación general de precios del 30% en tres años. 
Parece, sin embargo, que tal predicción podría hacerse con 
certeza para algunos países latinoamericanos. Ciertos econo
mistas de América Latina afirman que tal cosa se debe a que 
los pueblos a que pertenecen se han habituado a esperar un 
alza continua de los niveles de vida, lo que les hace actuar 
con más decisión que los pueblos de Asia o de Africa. Y o no 
creo que esto sea así; no me parece que los latinoamericanos 
estén más deseosos de elevar su nivel de vida que los nigerios 
o los cingaleses. La diferencia no está en las expectativas de 
condiciones de vida, sino en las expectativas en cuanto al 
comportamiento de los precios. El nigerio está acostumbrado 
a ver que los precios suben para volver a bajar; en realidad, 
si preguntamos a un campesino de Nigeria lo que opina que 
pasará con los precios agrícolas, su predicción será de que 
bajarán, más probablemente que la contraria. Lo cual está 
en abierto contraste con lo que sucede en América Latina, 
donde hoy ninguna persona menor de 40 años puede acor
darse de que alguna vez hayan descendido constantemente 
los precios durante un período de dos años. Las expectativas 
de un país dependen de su historia, y la intensidad de la 
espiral depende de tales expectativas. Los precios suben mu
cho más aceleradamente en Chile o en Brasil que en Nigeria 
o en Ceilán, sobre todo porque chilenos y brasileños dan ya 
por descontado que los precios se elevarán con mucha mayor 
~apidez. 

Creo que todos estamos de acuerdo en que tal estado de 
cosas es terrible, porque una inflación así es perfectamente 
inútil. Puede ahogarse por una inflación destinada a alcanzar 
determinada finalidad, como, por ejemplo, la obtención de 
más recursos por parte de un gobierno que sostiene operacio
nes militares, o un cambio en la distribución del ingreso que 
permita destinar, proporcionalmente, más recursos a la in
versión productiva. Más adelante examinaré esas inflaciones. 
Pero la espiral no tiene esos fines ni esos efectos. Cuando la 
comunidad entera se ha visto sujeta por largos períodos a una 
elevada tasa de inflación, nadie se deja sorprender por el fe
nómeno una vez más. Los ingresos percibidos por contrato ya 
no vuelven a estar sin protección. Hasta los pensionistas y los 
profesores de economía aprenden a defenderse. Por lo tanto, 
la espiral tiene todos los acostumbrados malos efectos de la 
inflación sin procurar nada que sea útil. Me parece que todos 
convenimos en que, sean cualesquiera las causas que desenca
denan el alza de precios, la espiral en sí nada añade, y debe 
ser eliminada si ello fuera posible. 

Ahora bien, para eliminar la espiral es preciso llegar a 
su causa fundamental, y detener la canera de los salanos en 
pos ele lOS preciOs. Mas no hay que olvidar un coadyuvante 
secundario a esa carrera , que es e! déficit presupuesta!. 

El déficit presupuesta! no forma parte forzosamente de 
la espiral, y en reaudad no contnbuye a ella, como se sabe 
por la experiencia de los países más industnabzados, en la 
mayoría ele los cuales la elevación de! ruvel general de precios 
conauce, po¡· el contrario, no a un déficit, smo a un superávit 
del presupuesto. Ello se debe a que la proporción marginal 
entre las entradas del gobierno y el ingreso nacwna! sobre
pasa el promedio. Los gobiernos de los pa íses industrialmente 
más adelantados extraen enire el 25 y 05% de! ingreso na
cional, pero sus tasas marginales de tributación directa exce
den del 50% , y también rebasan este porcentaje muchos de 
sus impuestos indirectos. De ahí que, a medida que aumenta 
el ingreso nacional, las rentas públicas suben más acelerada
mente que las erogaciones gubernamentales, y, no habiendo 
aumentos en los gastos militares, el Ministro de Hacienda 
puede darse el gusto cada año de anuncia r reducciones tri
butarias destinadas a evitar un superávit presupuestario siem
pre en aumento. En la mayoría de los países subdesarrollados 
prevalece precisamente la situación contraria. Sus tasas tri
butarias marginales son demasiado ba jas; abundan los im
puestos fijados en cuotas, en vez de sujetarlos a un siste
ma proporcional; el proceso de ajuste de los precios de los 
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serVICIOS públicos es lento. De este modo, el alza general de 
precios hace que aumenten más rápidamente los costos del 
gobierno que sus ingresos, y el déficit resultante determina 
un empeoramiento de la espiral mayor que el que pudiera pro. 
ducirse en otras circunstancias. Esto parece ser de gran tras
cendencia en las mayores inflaciones latinoamericanas. Sin 
el déficit presupuestario, la espiral del salario no podría, por 
sí sola, elevar los precios más que en un 5 o, si acaso, en un 
10% por año. Los incrementos de 20% por año y aún más en 
largos períodos, tienen que deberse principalmente a la con
tribución secundaria del déficit presupuesta!. 

Pero explicar cómo puede producir la espiral un déficit 
presupuesta! no es explicar por qué son tolerados año tras año 
tan enormes déficit en los presupuestos. Parece tratarse aquí 
de un fenómeno específicamente latinoamericano. A la opinión 
pública de la India o de Nigeria le disgustaría la idea de un 
cuantioso déficit presupuestario cada año, que se financiase 
mediante nuevas emisiones de moneda, pero en muchos países 
latinoamericanos la opinión pública parece admitir el derecho 
del gobierno a imprimir billetes a voluntad. También aquí ta
les diferencias sicológicas deben tener, en gran parte, una 
explicación histórica. Todo lo que puede uno decir con segu
ridad es que en cierto número de países latinoamericanos los 
gobiernos salen del paso recurriendo a la emisión de papel 
moneda en tal medida, que deja confusos a los visitantes de 
cualquier otro continente, y no se puede remediar la sensa ción 
de que el pueblo merece mejores gobiernos que los que tiene. 

Si elimináramos los déficit presupuestales, los precios no 
subirían a ritmo tan acelerado, pero tal vez siempre quedaría 
la espiral de salarios y precios, de igual modo que existe en 
muchos de los principales países indust riales que desconocen 
el déficit en sus presupuestos. Este problema no puede ser. re
suelto sin el consentimiento de los sindicatos obreros. Los ms
trumentos monetarios son inapropiados. Reduciendo el volu
men del circulante se puede contener el alza de precios, a costa 
del empleo y del desarrollo, pero tal inferencia no siempre es 
cierta, puesto que la espiral de salarios puede seguir ascen
diendo aún en situaciones de mucho desempleo. Tal vez la 
espiral se detenga temporalmente, pero a menos que se h~ya 
logrado el consentimiento sindical lo más probable es que s1ga 
progresando en cuanto se eliminen las presiones defl.aciona
rias. Una solución duradera r equiere, pues, la conformidad de 
los sindicatos, la cual sólo puede conseguirse con dos con
diciones: 

Primera, el costo de la vida debe cesar de crecer, Y habrá 
que mantener la estabilidad de precios durante un período 
suficientemente largo para convencer a los sindicatos obreros 
de que el gobierno está , en efecto, dispuesto a controlar el 
costo de la vida y cuenta con los medios de hacerlo. En el 
orden técnico se requiere una combinación de medios: con
troles de pre~ios, subsidios, em pleo de las reservas de divisas 
para introducir bienes de subsistencia y abatir los precios in
ternos, y, quizá también, una revaluación de la moneda. Mas 
estos medios técnicos deben estar respaldados por la volun
tad de lograr la estabilidad de precios. La otra condición para 
conquistarse la confianza de los sindicatos es la afinidad po
lítica entre las uniones obreras y el gobierno, de tal suerte que 
aquellas no estén haciendo a cada paso cuanto puedan para 
estorbar al gobierno, por los procedimientos que estén a su 
alcance. T al afinidad existe en los países comunistas, pero no 
se confina a ellos solos. También se encuentra en muchos de 
los nuevos Estados nacionalistas, aun en los que son com
pletamente democrá ticos, como India o Nigeria. Se funda esta 
afinidad en la creencia, por pa rte de los líderes obreros, de 
que tanto ellos como los dirigentes del gobierno tienen, sobre 
poco más o menos, los mismos objetivos, y de que en tales 
objetivos predomina el interés del hombre común. Hasta don
de puede uno colegir, en los más de los pa íses la tinoamerica
nos no existen condiciones para esa afinidad. Las razones son 
de orden político. De todas las clases sociales, la más reaccio
naria es la de los grandes terratenientes. Como el propio 
Ma rx reconocía, los capitalistas industria les constituyen una 
clase libera l y progresista; además, frente a los poderosos sin. 
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dicatos obreros de los centros urbanos, el capitalista indus
trial tiene relativamente poco poder, en comparación con el 
dominio que los latifundistas pueden ejercer sobre las vidas 
y los votos de las poblaciones rurales. En nuestros días se ha 
quebrantado el poder de los grandes terratenientes en todo el 
mundo, con la excepción del Oriente Medio y de América La
tina, con Jo que el Continente Latiuoamericano resulta ser el 
más reaccionario de todos políticamente. Es, por eso mismo, 
el continente más irritado, el último, quizá, en que sea pro
bable que los sindicatos estén dispuestos a aceptar ningún 
género de control de salarios. Vistas así las cosas, la espiral 
de los salarios es en América Latina fundamentalmente políti
ca, y no puede eliminarse sin una transformación política 
esencial. Está fuera de mi alcance saber si los esfuerzos de 
colaboración de la Alianza para el Progreso podrán traer con
sigo tales cambios fundamentales. Por otra parte, puede leerse 
que los sindicatos latinoamericanos son muy débiles. Por eso, 
de poderse aunar la firmeza con unas políticas progresistas, 
tal vez se lograse detener la espiral. 

II 

Hasta ahora no he dicho nada, por cierto, sobre las re
Laciones entre el desarrollo económico y la inflación, puesto 
que la espiral no es esencialmente un fenómeno de crccrmien
to. En úttJmo análisis, la espiral es un fenómeno político, que 
surge de las tensiones políticas manifestadas en la sociedad 
y se agrava con s1stemas fiscales deilcientes. Puede darse por 
descontado que aparece en cualquier economía, sea expansiva . 
o estacionana . .S1 comencé habLando de la espiral es para 
darla de lado, toda vez que apenas si encaja en !OS propósitos 
de la presente conferencia; si los precios están aumentando 
25% o más cada ario, desde hace vanas décadas, débesc a que 
la sociedad se halla enferma, más b1en que a que se encuentre 
en desarrollo. 

Examinando las relaciones entre inflación y desarrollo 
económico vemos que el tema se descompone en dos partes: 
la mflacwn como tenómeno denvaao Uel desarrollo y la In-

. flacwn como mstrumento de crecimiento. No se puede esca
par de una manera aosoluta a la es1Hral, puesto que cual
qUier HlfJaciOn puede suscitarla. iVlas es rmportante, en el 
ortien mtc.ectua•, diStingUir enu-e lo que pone en marcna la 
espiral y 1a accwn m.1sma de esta, puesto que, con buena ad
illHustracwn, pueuen asociarse lOS aumentos en los pn:cws a 
un creclilllento que no provoque la espual, porque se la llaya 
somenao a control. 

El desarrollo económico causará una elevación en el nivel 
general ue !Os precws, deb1do a los electos ae la expans1ón 
de algunos sectores ue la economia sobre otl·os menos sens1o1es 
al d<::surrollo. _~!;¡ ejempiO clasico lo tenemos cuanuo ae1 au
mento de las exportacwnes se aenva un mgreso adiCionaL .l:'ar. 
te del proaucto de estas exportacwncs se gasta en ouos sec
tores, y, en el grauo en que 1a ¡H·ouuccwn ue estos otros sec
tores sea 1ne1asuca y no completamente sustHUIOlC por liD· 

ponacwnes, asccnuerán en euos ws preciOS. l1al.Jra a.za de 
preciOs Sl 1a demanda ejerce preswn sobre la oterta, más tal 
aumento puede producuse también ··por Slmpaua··, sm que 
intervenga tal preswn . .En el ejemplo clásico, s1 el 1necw del 
caucho o del cacao o de cuaLquier otro producto prrmario 
sube en el mercado mundial, puede observarse el efecto sobre 
otws preciOs en lYlalaya o Gnana, a medioa que el ingreso 
adicional de los cultivadores se filtra en el sistema. Pero, en 
vez de eso, to!Íiemos el caso de Jamaica, donde en la naciente 
industria de la bauxita, el sindicato ha conseguido un salario 
de 8 libras esterlinas por semana para la mano de obra no 
especializada, cuyo salario normal en Jamaica es de 3 libras 
semanales. Esto determina un estado doble de tirantez. Por 
un lado, como los trabajadores gastan sus ingresos adiciona· 
les, ejercen así una presión sobre los precios de los bienes de 
subsistencia. Mas, como efecto secundario, aunque consuman 
sólo importaciones y compren bienes de subsistencia no pro
ducidos en el país, se produce, por simpatía, un movimiento 
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alcista de los demás salarios. El que tenga un pariente qu• 
esté ganando 8 libras por semana en una mina de bauxita, ·o 
percibiendo también 8 libras semanalmente porque ha subido 
el precio del caucho o el del cacao, ya no estará dispuesto a 
aceptar 3 libras a la semana por su trabajo en la construc
ción de carreteras. Las 8 libras semanales sirven de incentivo 
a los demás sindicatos para tratar de conseguir aumentos 
en los otros salarios. Varias veces he oído en esta Confe
rencia referirse a la presión directa de la demanda sobre la 
producción de los sectores estacionarios, pero yo estimo que 
en la práctica el movimiento ascendente de los ingresos por 
simpatía es una fuente no menos importante de alza de pre
cios. También se ha insistido ampliamente en los productos 
alimenticios, pero la presión ele la demanda puede afectar a 
toda la producción interna, incluyendo en ella las manufac
turas, las materias primas y los servicios, como, por ejem
plo, el precio del corte del cabello. Desde el punto de vista 
de la espiral, cuenta todo precio que entre en el costo de la 
vida, incluyendo, entre otras cosas, el precio de los servicios 
de peluqueda. 

Puesto que ele nununis non curat lex, pongamos nos
otros nuestra atención en los productos alimenticios. Si la 
oferta de alimentos no se acomoda a la creciente demanda, 
los productos alimenticios pondrán freno a la expansión eco· 
nóm1ca, a no ser que se importen en mayor cantidad; en 
cuyo caso, o hay que exportar más de alguna cosa o impor
tar menos de otra. Estamos en terreno harto conocido, " 
tanto lo es, que se queda uno perplejo al ver que esta pro
posJCIÓil suve ahora de base a una escuela de economía es
tructuraL La economía bntánica fue la pnmera que tropezó 
con este proolema, ctw·ante su expansión ll.el SiglO XlX. La 
so1ucwn encontrada fue aumentar la propens10n a la ex
portación. Alemarua siguió el ejemplo, y, posteriormente, Ja
pón. bn cambiO, otras economías, al enlrentar el m1smo pro
bwma, !1an reuuc1do su propension a importar: la Un1ún 
.Sovtettca, India y .b.:gipto son ejemplos notorios de la afor
tunaua sustitución ae 1mportacwnes. Todos !Os paises Clta
!.los nan mtrouuc1do esta motiúJcacwn estructural en su des
envo.vlffilento. ¿l:'or qué llegan a nuestros 01uos esas exc•a
macwnes tan pesrmtstas de los pa1ses latmoamencanos que 
ano1·a afrontan el mismo prol.Hema'! 

El ajuste puede hacerse, o aumentando la propensión 
a expO<LUI" O UISlll.lnuyeuuo la pr01Jenswn a lffipU.l:t<il'. UHO 

su t¡u.eua corúuso auw C1erLas exc.uW<~t:Jones t¡ue 11arecen 
Iunuüi".S<l en 1a CJ:eenc1a de que es pan•cUI<~ruleníe w . .ucu au· 
nt~:H<<~<" 1as exportacwnes, atu.ao a que en et mw1uo se cum
p1·an caua ve;~ 1ueuos prouucws ue exponacwn. Lo c1erto es 
touo w conu-al"lo. .e;¡ comerc10 !llUUUlal nunca ua t:rec"uo 
mas a..:etel·auamente que auora . .l!.nu:e 1::16u Y t::lou, el CjUUit

twn ae1 come1·cw munwa1 uc los pt·ouuctos ba:sH.:os tncre, 1 

mento a una tasa p.romcu10 t!e o por ctellto anuaL, y el ue 
las manUiacturas, en mas ue1 7 lJur cieiuo. La re1ac10n de 
prec1o~ UtH UltcrcamUIO en 10 que toca a lOS vrouuew:s pn
wai·"os, no powa manccnerse a 1as a1tu1·as atcan:.::aaas con 1a 
heore especutauva ue la guerra ue L:orea y ws enorme:; acu· 
mUiacwues ue existenc1as norteamencanas en los com1en.:os 
<le 1a uecada de los cmcuenta; no obstante, el promemo de 
esa re1acwn de precws en dtcha décaaa lue meJor que en 
la de cualquier otra durante los cien años precedentes. No sé 
si es cierto que en los años cincuenta América Latina haya 
tenido dificultades para mantener el crecimiento de sus ex· 
portaciones a la Imsma tasa que el ingreso nacional, p ero, 
de ser así, es posible que ello no se deb1era ·a que la deman
da mundial dejase de crecer en forma apropiada, puesto que 
el quantwn del comercio mundial estaba aumentando en 7 por 
ciento anual, aproximadamente, durante todo el decenio de 
los cincuenta. Considerando el continente en su conjunto, Y 
no los diferentes países en particular, si a lgo falló entonces 
no fue otra cosa que el esfuel'Zo. 

A no dudarlo, cuando se consigue realizar un cambio sec
torial importante, ya sea porque descienda la propensión a 
importar o aumente la propensión a exportar, o por reforma 

1. agraria, ello da lugar a presiones que se traducirán en alzas 
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~e precios. Esto no es otra cosa que los consabidos dolores del 
crecimiento, es decir, un fenómeno temporal que irá extin
~éndose a medida que la estructura económica se ajuste en 
al sentido requerido, a medida que la economía vaya adqui
riendo más flexibilidad, y según la creciente productividad 
vaya dejando sentir su efecto sobre los precios. Cabe señalar 
aquí, incidentalmente, que tal fenómeno no se confina a los 
países en particular, sino que se le presenta también a la 
economía mundial, en su conjunto. Si echamos una mirada 
retrospectiva que abarque los noventa años últimos (de los 
cuales se poseen datos estadísticos), podemos ver que cuando 
la producción manufacturera mundial se aceleraba, o crecía a 
un ritmo mayor del 4% anual, tanto los precios monetarios 
como los términos del intercambio de los productos básicos 
que participaban en el comercio mundial acusaban un au
mento, y, por el contrario, siempre que la producción indus
trial moderaba su tasa de incremento, los precios descendían. 
La economía mundial, considerada totalmente, tiene las mis
mas dificultades con la inelasticidad de la producción pri
maria que los países en particular. Mas los cambios que ello 
trae aparejados en los precios son relativamente moderados; 
sólo pueden ser grandes si se pone en movimiento la espiral 
salario-precio. 

En la práctica, tratándose de una economía abierta que 
tenga su espiral sometida a control, el costo de la vida lo de
terminan más los movimientos de precios en los mercados 
internacionales de materias primas que las presiones internas. 
Todo país importa a la vez que exporta productos primarios, 
cuyos precios influyen directa o indirectamente en su costo 
. ~e vida, y los demás precios, en su mayoría, parecen seguir 
la tendencia de estos precios internacionales. Si los costos de 
subsistencia dejan de estar en línea con los movimientos de 
precios internacionales, ello repercute en el empleo de la 
fuerza de trabajo y en la balanza de pagos; por eso las eco
nomías más abiertas adoptan políticas que siguen, en último 
análisis, a la dirección de los precios internacionales de los 
productos primarios. Puesto que las primeras etapas de des
arrollo implican algún aumento de los precios internos, es 
más fácil mantener una economía abierta si su fase de dolores 
de crecimiento coincide con un período de tendencia alcista 
general en los precios internacionales de los productos básicos; 
Y a lo largo de la historia se aprecia que los períodos en que 
los precios internacionales de las primeras materias aumen
tan secularmente, ya sea a lo Kuznets o Kondratief, coinciden 
con los períodos de más extenso desarrollo en el conjunto de 
la economía mundial. Si, desgraciadamente, nuestra fase de 
dolores de crecimiento se produce durante uno de los períodos 
en que los precios internacionales de los productos básicos 
tienden a decrecer, tenemos que hacernos a la idea de que 
habrá perturbaciones en la balanza de pagos. 
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El aumento de precios derivado del crecimiento me lleva 
a considerar la inflación como un instrumento deliberado de 
desarrollo. 

La decisión de abrir la espita monetaria con el fin de es
timular el desarrollo puede tomarse en dos casos: cuando la 
propesión a invertir es demasiado baja, o, alternativamente 
(y por paradoja), si la propensión a ahorrar es demasiado 
baja, 

Al referirnos a una propensión a invertir demasiado ba
ja, debemos pensar en aquellas economías retardatarias que, 
si tienen un ritmo bajo de inversión, no es porque les falten 
posibilidades de ahorro, sino porque el sector empresarial se 
satisface con poco. Se ha dicho, por ejemplo, del sector em
presarial británico que la proporción que invertirá en inno
vaciones es demasiado pequeña, mientras que la proporción 
que estará dispuesto a invertir ante la presión de la demanda 
sobre la capacidad, es demasiado grande. En cambio, de los 
empresarios alemanes o japoneses se dice que llevan un dia
blo dentro que les mueve a invertir en cualesquiera circuns
tacia. Si los capitalistas invierten no principalmente por in
novar sino porque la demanda ejerce presión sobre la capa
cidad, la política que equiparase exactamente la demanda con 
la oferta determinaría una baja inversión y, con ello, un lento 
desarrollo. El remedio está en abrir poco a poco la espita, 1 
ó 2% al año. Con esto no logra uno aumentar las utilidades, 
ni tampoco redistribuir el ingre90, sino sobrecargar ligera-
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mente los registros de pedidos. Tengo para mí que existen 
pruebas de que Gran Bretaña y Francia, y también Estados 
Unidos, cuentan ahora en el grupo de los que necesitan cierto 
estímulo monetario, si han de mantener plenamente su im
pulso económico. 

Muy distinto es el caso cuando la propenswn a ahorrar 
es demasiado pequeña, pues entonces el objeto de dejar abier
ta la espirta monetaria es el de desviar el ingreso de los que 
gastan en bienes de consumo a los que tienden más bien a 
gastar en aquello que pueda proporcionar un mejoramiento a 
la larga. ~n los países subdesarrollados típicos, el 80 por cien
to o más del producto nacional bruto se destina a satisfacer 
el consumo personal, y el 20 por ciento restante a la forma
ción de capital y a servicios públicos, algunos de los cuales, 
como los de salubridad y educación, pueden contribuir al des
arrollo económico tanto como la formación de capital. Sería 
de desear que el porcentaje destinado al consumo personal 
descendiera del 80 al 70 por ciento, y que el conjunto de la 
inversión y los servicios públicos se elevase hasta el 30 por 
ciento del ingreso nacional. Cuando se utiliza la inflación pa
ra tal fin, se hace sólo temporalmente; lo que hay que bus
car es un cambio estructural permanente en la distribución 
en favor del gobierno y de los ahorradores. Logrado tal cam
bio, la inflación se contiene y los precios se estabilizan a un 
nivel más elevado de crecimiento. Trátase aquí, pues, de una 
clase de inflación que se absorbe por sí misma. 

Esta inflación autoliquidable es muy distinta de la in
flación espiral. La última persiste siempre, en tanto que la 
primera cesa cuando la parte correspondiente al consumo per
sonal queda reducida, en forma permanente, al nuevo nivel 
de equilibrio. 

Los grandes cambios en la distribución del ingreso, ya 
sea entre una clase y otra , o bien entre la población y el go
bierno, no son posibles sin inflación, si es que han de alcan
zarse en breve plazo. Los teóricos de la inflación han invitado 
a los estadíg"rafos a poner a orueba la anterior proposición. 
Pero se nos ha inundado de diagramas que relacionan la tasa 
de inflación con la tasa de crecimiento económico en sí, en vez 
de hacerlo con la tasa de incremento de la tasa de crecimiento 
económico. Nadie sostiene que una elevada tasa de creci
miento tenga que ir asociada a una alta tasa de inflación. Por 
un lado, sabemos que la inflación espiral no es causa de des
arrollo; y, por otro, puede conseguirse cualquier tasa de cre
cimiento sin inflación, si las propensiones a ahorrar y a pa
gar impuestos se han acomodado ya a esa tasa de crecimiento. 
El principio que nos interesa es el de que si la aceleración en 
la tasa de crecimiento causa inflación, ello se debe a que la 
población se resiste a facilitar el descenso proporcional en el 
consumo que tal aceleración requiere, y hace lo posible por 
obtener mayores ingresos monetarios. De esto es de lo que 
debieran tomar notar los estadígrafos, en lugar de abrumar
nos con comparaciones entre las tasas de inflación y de cre
cimiento en diferentes países, ya que tal cosa no indica nada. 

Puesto que tiene tanta importancia el distinguir entre 
inflación espiral e inflación autoliquidable, importante será 
asimismo reconocer las condiciones necesarias para que la in
flación pueda autoliquidarse. 

Por lo pronto esa inflación debe traer consigo un aumen
to en la producción de bienes de subsistencia. Se puede lograr 
que el consumo descienda de 80 a 70 por ciento del producto 
nacional siempre que, al mismo tiempo, esté aumentando en 
términos absolutos de 80 a 100. pero no si disminuye en tér
minos absolutos, porque la población siempre se esforzará por 
elevar su nivel de vida absoluto. Sácase de esto como coro
lario que el obieto de la inflación debe ser asegurar recursos 
para su inversión en empresas productivas que procuren un 
rápido aumento en la producción de los bienes de subsisten
cia. Algo reciben entonces los consumidores, y si su nivel de 
vida aumenta en términos absolutos, no les preocupará ya 
tanto el hecho de que esa elevación no corra parejas con la 
de la productividad. Ahora bien, el rápido crecimiento de la 
producción de bienes de subsistencia, requiere la presencia 
de ciertos factores favorables: debe contarse con recursos na
turales que permitan el rápido desarrollo, con divisas sufi
cientes para emplear en la importación de equipo, y con mano 
de obra calificada en medida suficiente para llevar a cabo la 
tarea propuesta. Proporcionar al gobierno dinero para que lo 
gaste no determina forzosamente un aumento en la produc
ción. 
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La segunda condición del éxito es que la inflación redis
tribuya el ingreso para que llegue a quien debe llegar. Mien
tras se trate de incrementar la parte del gobierno, ello resulta 
relativamente fácil; no hay más que establecer las tasas mar
ginales de tributación muy por encima del promedio general 
de tasas, con lo que las entradas del gobierno aumentan au
tomáticamente con más aceleración que los ingresos. Una 
modificación en el sentido de las utilidades industriales no es 
ya tan sencilla, porque en las economías dominadas por con
tadores de costos, los precios industriales tienden a fijarse 
sobre la base del costo más un tanto, lo que mantiene la utili
dad bruta en constante proporción con los precios industria
les. Dejados a su libre curso, los precios agrícolas aumenta
rían tan aceleradamente como cualesquiera otros; por eso a 
los agricultores solamente se les puede "sacar jugo" con me
didas especiales, tales como los controles de precios, la colec
tivización o la utilización de una parte del cambio extranjero 
para sujetar los precios agrícolas a la competencia interna
cional. Lo más probable es que la inflación dé por resultado 
una desviación del ingreso de las clases no sindicalizadas a 
un género de capitalistas que buscan el rápido enriquecimien
to en el comercio al menudeo o al mayoreo, y no es en modo 
alguno seguro que estos últimos vayan a dedicar sus ganan
cias a una inversión productiva. La inflación da lugar a un 
equilibrio más aceptable cuando tiene por objeto incrementar 
la participación del gobierno en el ingreso nacional, o cuando 
se origina. de manera schumpeteriana, al introducir los em
presarios (sean del sector privado o del público) un aumento 
real en el monto de los recursos dedicados a la inversión pro
ductiva, forzando de ese modo a la economía a admitir una 
desviación hacia aouellas utilidades que se reinvertirán con 
fines productivos. (Dicho sea de pasada, yo, en mi calidad de 
socialdemócrata, prefiero que Jo que aumente sea el ahorro 
público, más bien que las utilidades privadas.) 

Por último, la tereera condición del éxito reside en el 
firme ejPrcicio de la autoridad ante cualquier escapatoria, así 
como sobre el cambio extranjero. la emigración de capitales, 
el consumo suntuario. la edificación de viviendas de lujo, etc. 
Mas todo esto se da por descontado si de lo que se trata es de 
inflaciones beneficiosas. 

La magnitud de la inflación denende de las proporciones 
que haya de asumir la transformación que se desea lograr, y 
de su urgencia. Si la tasa anual ele transformación es elevada. 
también lo será la tasa anual de inflación, y los precios au
mentarán de tres a cinco veces más en diez años. No puede 
prolongarse mucho más una inflación sin convertirse en infla
ción espiral, ya que cuando aquella es considerable, todo el 
mundo cae en la cuenta y anrende a protegerse reclamando un 
ingreso monetario mayor. En este sentido, por haber tenido 
inflaciones en espiral grandes y prolongadas, con las que na
da positivo se consiguió, América Latina ha agotado ya su 
potencial inflacionario, siéndole imposible, por lo tanto, de
rivar ahora hacia las útiles inflaciones autoliquidables. Con
siderando un período más largo en que lograr la adecuada 
reducción del consumo, pueden obtenerse Jos mismos resulta
dos con alzas de precios mucho menores. Si, por ejemplo, la 
parte del consumo desciende cada año sólo la mitad del uno 
por ciento del ingreso nacional, mientras en términos abso
lutos per capita el consumo sigue aumentando uno por ciento 
anual, ciertas clases retardatarias no dejarán de procurar de
fender su posición, y esto, juntamente con los frustrados in
tentos de algunos otros, mantendrá a bajo nivel el alza de 
los ingresos monetarios. 

Para mostrar ejemplos de inflación autoliquidable no 
tenemos que fijarnos en lo que sucede hoy en América La
tina, sino en otras partes del mundo, donde la distancia real 
entre la producción y el consumo se ha ensanchado. Creo 
que los estadígrafos reconocerán, si quieren ver la realidad 
de las cosas, que virtualmente todos los pc·riodos de despe
gue, los cuales, por definición, son breves lapsos de rápida 
aceleración de la tasa de crecimiento, han conocic:o una in
flación autoliquidable. El llamado modelo Lewis se formuló 
para mostrar cómo la parte de las utilidades y el ahorro en 
el ingreso nacional puede aumentar por un largo pPrioclo 
sin que haya inflación. pero en la práctica suele tratarse de 
un lapso en que la transformación es hastante rápida. Los 
casos clásicos. en nuestros días. los proporcionan los paises 
comunistas. Por ejem¡-¡:o, a partir de 1928. cuando el con
sumo personal absorbía e! 80 por ciento dd producto nacio
n_al, Stalin logró reducir la p roporción a alrededor del 60 por 
ciento en 1939. a costa de una docuplicación de los precios. 
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Fue un empeño que le resultó particularmente difícil, ya qu .. • 
no se registró un aumento significativo en la cantidad de 
bienes de subsistencia; con mejores políticas agrícolas, podría 
haber logrado su propósito con sólo un aumento de cuatro 
veces en los precios. En todo caso, para 1939 se había al
canzado el equilibrio, y habría podido mantenerse posterior
mente la estabilidad de los precios, con el consumo a no 
más del 60 por ciento del producto nacional, de no haber 
estallado la guerra. 

Ahora bien, como todo aumento rápido de precios, aun 
el que los cuadruplique en diez años, es una experiencia 
desagradable, cabe preguntarse también si no podría llegarse 
a los mismos resultados en forma menos penosa. No hace 
falta, evidentemente, tal procedimiento para conseguir una 
rápida expansión, si ésta se financia con capital externo, como 
se ha hecho, por ejemplo, en Puerto Rico o en Rhodesia 
Septentrional; pero eso es cuestión marginal, en parte por
que no se sabe que haya ese capital externo en perspectiva, 
y en parte, asimismo, porque lo que queremos saber es si 
puede financiarse localmente una expansión rápida ensan
chando el margen entre la producción y e! consumo sin ver
se envuelto en una inflación. A mi modo de ver, la respuesta 
ha de ser negativa. Hoy está muy de moda afirmar que ese 
margen puede ampliarse mediante bruscos aumentos tribu
tarios, y se presentan tales aumentos como una alternativa 
a la inflación pero eso es ilusorio, si se hace con exagera
ción. Un alza considerable de los impuestos habrá de ser 
fatalmente inflacional'ia, si tiene por objeto reducir el con
sumo popular, ·porque la población siempre procurará que 
aumenten sus ingresos cuando los vea disminuir en capacidad 
adquisitiva, ya sea en virtud de la tributación o por cualquier· 
otra causa. Los impuestos sobre los ahorros no pro::lucirán 
tal efecto, pero ello no viene al caso para nuestro propósito, 
que es el de reducir la parte del consumo en el ingreso na
cional. Los impuestos que graven equitativamente el consumo 
de las clases más acomodadas, como, por ejemplo, los gran
des terratenientes, también pueden ser no inflacionarios, y 
hay holgado campo para semejante tributación en América 
Latina. No podría operarse, sin embargo, una reducción muy 
rigurosa del consumo únicamente a expensas de los ricos, 
porque el número de éstos no abunda. Hasta ahora, por lo 
que se me alcanza, todos los intentos hechos en años recien
tes para conseguir una severa reducción en el consumo, por 
medio del impuesto, han suscitado conflictos industriales, a 
veces acompañados de tumultos y efusión de sangre. Y ya 
se proceda por la vía de la tributación o mediante el proce
dimiento de abrir. la espita monetaria, todo intento de re
ducir considerablemente la parte del consumo en el ingreso 
nacional será siempre inflacionario. 

Por mi parte, no creo que sea prudente cualquier país 
que trate de lograr una fuerte y brusca reducción en la par
te proporcional del consumo, sea por tributación o de otra 
suerte, ya que entiendo que una gran inflación es una horri
ble experiencia, que hace pagar un precio harto elevado por 
conseguir entre cinco y diez años unas transformaciones que 
pudieran lograrse en quince o veinte con sólo un moderado 
aumento de los precios. Considero que debe procurarse que 
vaya descendiendo sostenidamente la parte del consumo, mas 
siempre que ello sea dentro de los límites fijados por la ne
cesidad de incrementar en todo momento el consumo real 
per capita, en virtud de lo cual no debe pasar de ser un 
descenso relativo de medio por ciento del ingreso nacional 
por año. Por eso, después de haber presionado cuanto se 
pueda sobre los terratenientes, bueno será que los impuestos y 
los ahorros, conjuntamente, no se eleven, en términos reales, 
más aceleradamente que a la tasa de 6% anual, siempre que 
el ingreso nacional incremente en 3 o 4 por ciento. Trátase, 
por supuesto, de un juicio personalísimo, basado en la creen
cia que tengo de que la civilización es bastante frágil toda
vía, por lo que, si se desgarra con violentos conflictos socia
les, muy difícil le será integrarse de nuevo. No quiero que 
al hombre de la calle se le imponga el progreso económico 
a una tasa más acelerada que la que esté dispuesto a so
portar, tasa que hay que definir, no en términos de ahorros 
individuales, como los economistas del laissez {aire hacen, 
sino refiriéndose a la transformación que el hombre común 
y corriente estime políticamente tolerable. 

Puesto que estoy terminando con esta apreciación per
sonal, debo agregar que lo que prefiero sobre todo es un 
desarrollo rápido, financiado no únicamente con los medios 
propios, sino también en cuantiosa asistencia externa. Pero 
insistir en esto sería salirme ya del tema concreto. 
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ASUNTOS GENERALES 

Preparativos para la Conferencia de las Naciones 
~Jnidas sobre Con1ercio y Desarrollo 

E 
ST AN siendo las naciones en proceso de desarrollo 
defraudadas en los mercados mundiales a pesar de 
la cuantiosa ayuda económica de EUA y otras po

tencias industriales? ¿Cómo puede haber lugar para la di
versificación en América Latina, Africa, el Medio Orien
te y Asia, sin que esta tropiece con los intereses de las em
presas ya establecidas en el mundo? Estos no son más que 
dos ejemplos de los problemas a los que tienen que hacer 
frente los especialistas en comercio exterior de 30 países 
reunidos actualmente en la sede de las Naciones Unidas. Es
tos economistas y diplomáticos están sentando las bases para 
una conferencia que estudiará el más perturbador de los pro
blemas comerciales a que se enfrenta el mundo hoy en día: 
la difícil situación de las naciones en proceso de desarrollo 
cuyas exportaciones se limitan fundamentalmente al renglón 
de materias primas. 

La conferencia, que se celebrará a fines del presente año 
o bien a principios de 1964, ha sido denominada simplemente 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa
rrollo. Sin embargo, examinará algunos de los problemas más 
controvertidos de las relacionl?s internacionales, cuya natura
leza es tal que provoca fricciones entre los empresarios y sus 
gobiernos, así como tormentas internacionales. No es por cier
to el menos importante el problema de los términos de inter-
·ambio. Apenas hay duda de que, en general, los países que 

dependen de la exportación de materias primas para su su
pervivencia han estado recibiendo cada vez menos por sus 
productos en términos de lo que pueden comprar a otros 
países con lo que reciben. 

No obstante, es fácil caer en el error de supersimplifi
car este y otros problemas que deberá estudiar la Conferen
cia, como lo señaló el Representante de EUA Isaiah Frank, 
Secretario Asistente de Estado para Asuntos Económicos. 
Frank declaró al grupo de especialistas en comercio exterior 
que si bien los países subdesarrollados en general soportan 
términos ele intercambio desfavorables, dicha situación no 
abarca absolutamente a todos esos países ni a todas las ma
terias primas que los mismos producen. La situación se com
plica aún más en virtud del hecho de que el comercio mun
dial en materias primas no constituye una vía de un solo 
sentido a través de la cual las naciones industrializadas ab
sorben el producto de los países subdesarrollados que luchan 
por liberarse de la dependencia de la agricultura y la mine
ría. Los países en proceso de desarrollo no sólo se ven pre-
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cisados a importar grandes cantidades de comestibles y fi
bras sino que además las naciones industrializadas como EUA 
son a la vez graneles exportadores de materias primas, decla
ró Isaiah Frank. Los productos agrícolas representan la cuar
ta parte de las exportaciones de E U A. 

Por lo demás, existen grandes diferencias en el grado de 
industrialización alcanzado por los países en proceso ele de
sarrollo. El delegado de Australia señaló que mientras su 
país obtenía el 90% de sus ingresos por exportación ele ar
tículos tales como la lana y el trigo, la cercana Nueva Guinea 
está apenas empezando a desenvolver una economía mone
taria. 

El Representante de Yugoslavia James Stanovnik afirmó 
que la gran diferencia entre la situación en el siglo 'XIX y 
la actual ·radica en que los territorios que inician su indus
trialización pueden beneficiarse de la "tecnología prestada" 
que proporcionan los países adelantados. Añadió que la tarea 
de la Conferencia consistiría en determinar cuales son las 
importaciones que requieren los países en proceso de desarro
llo para asegurar una tasa constante de crecimiento econó
mico. 

El Doctor Prebisch, connotado economista argentino, ha 
sido nombrado presidente de la Conferencia. Desde 1950, el 
doctor Prebisch ha sido Secretario Ejecutivo ele la CEP AL. 

El Comité preparatorio incluye representantes de Argen
tina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Colombia, Checos
lovaquia, Dinamarca, El Salvador, Etiopía, Francia, India, 
Italia, Japón, Jordania, Líbano, Madagascar, Nueva Zelanda, 
Nigeria, Paquistán, Perú, Polonia, Senegal, Túnez, la URSS, 
la RAU, Gran Bretaña, EUA, Uruguay y Yugoslavia. 

Aumento en la Producción Triguera Mundial 

E 
N el examen anual de la situación triguera en el mundo 

dado a conocer recientemente por el Consejo Interna
cional del Trigo, se estima. en forma provisional la pro

ducción mundial de este grano para el período 1962-1963 en 
228 millones de toneladas (excluyendo a China). Esta cifra 
representa un aumento de 18 millones de toneladas sobre la 
cosecha 1961-1962, y es igual a la producción máxima logra
da en 1958. 

El aumento se debe fundamentalmente al agudo incre
mento de la producción europea occidental, aunque contri
buyeron también las mayores cosechas recolectadas en Amé
rica del Norte, la URSS, Noráfrica, el Cercano Oriente y la 
India. 

El Consejo cree que "la demanda comercial de importa
ciones trigueras de Europa Occidental podría declinar subs
tancialmente" y que "el comercio mundial en trigo y harina 
será probablemente mucho menor en 1962-1963 que lo que 
fue en 1961-1962", año en que alcanzó el nuevo nivel sin pre
cedente de alrededor de 47 millones de toneladas. Además, es 
posible que se presente una cierta declinación en el volumen 
de las exportaciones de ayuda destinadas a los países subdesa
rrollados y aun cuando es probable que China continúe des
empeñando el papel de gran comprador, la magnitud de sus 
necesidades es todavía incierta. En consecuencia, el Consejo 
espera que para finales de la temporada las existencias de 
los ocho principales paises exportadores se mantengan 
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aproximadamente al mismo alto nivel 
que en 1961-1962, y así mismo, que sub
sista un considerable remanente de exis· 
tencias anteriores en esa época, especial
mente en Norteamérica, ya que los al
tos precios regis trados en 1961 conduje
ron a una producción mucho mayor en 
1962. 

En su informe sobre consumo, el Con
sejo señala que en la mayoría de los :paí
ses avanzados hay escasas perspectivas 
de ulteriores aumentos en el consumo ya 
que a medida que se eleva el nivel de in
greso per capita el consumo de trigo dis
minuye. 

Por lo que se refiere a los países sub
desarrollados, los ingresos ascendentes 
debieran desembocar en una expansión 
de la demanda, pero el trigo tendrá que 
ser surtido conforme a condiciones espe
ciales, y es preciso recordar que "parece 
probable que una gran proporción de la 
población mundial siga teniendo en ge
neral preferencia por el arroz". 

Al examinar las perspectivas futuras 
el Consejo declara que la reciente decli
nación de las existencias de remanentes 
puede resultar haber sido "solamente una 
fase temporal", y parece no haber razón 
para creer que haya tenido lugar un 
cambio fundamental en las fuerzas que 
conforman la situación triguera mundial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Presupuesto sin Precedente 
de EUA en Tiempos de Paz 

E L Presupuesto enviado por el Pre
sidente Kennedy el 17 de enero al 
Congreso de EUA señala un máxi

mo para tiempos de paz, propo
niendo un gasto gubernamental de cerca 
de dólares 100,000 millones y un déficit 
estimado en dólares 11,900 millones. La 
Adiministración Kennedy espera elimi
nar por ese medio las recesiones y man
tener la expansión económica, de modo 
que para 1966-67 la economía opere a 
plena capacidad y el presupuesto fede
ral alcance su equilibrio. 

La Administración Kennedy calcula 
que en 1963 el producto nacional bruto 
aumentará en cerca del 4.5%, pasando 
de dólares 554,000 millones a dólares 
578,000 millones. El Secretario de la Te
sorería norteamericana, Douglas Dillon, 
afirmó al presentar el presupuesto que 
EVA espera imitar a los europeos en la 
modulación del ciclo económico, de modo 
que en vez de recesiones periódicas ten
gan lugar simplemente variaciones en la 
tasa de crecimiento. 

El logro de este objetivo depende entre 
otras cosas de las reacciones del Con
greso ante el déficit presupuesta! proyec
tado que, aun siendo menor que el défi
cit Eisenhower de dólares 12,400 millo
nes registrado en 1958-59, sigue a los dé
ficit de dólares 6,400 millones en 1961-
62 y de dólares 8,800 millones en 1962-63 
-año en que se esperaba un superávit
registrados bajo la Administración Ken
nedy. El Presidente de EUA hizo notar 
en su mensaje presupuesta! al Congreso 
que los déficit acumulados del gobierno 
durante los cinco últimos años fiscales 
suman dólares 24,300 millones, en con-
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traste con estimaciones presupuestales 
originarias que suponían superávit acu
mulados del orden de dólares 8,000 mi
llones, fenómeno debido, en lo fundamen
tal, a "los efectos restrictivos del siste
ma impositivo sobre la actividad econó
mica, los cuales no habían sido reconoci
dos de manera adecuada". Insistió, sin 
embargo, en que el déficit proyectado 
para 1963-64, "no debiera hacer surgir 
temores de inflación ni causar mayores 
preocupaciones respecto de la balanza de 
pagos", y en que, aparte de los ramos de 
la defensa y espacial, el gasto federal se 
ha mantenido a un nivel ordinario. E l 
presupuesto sometido al Congreso eleva 
los gastos de defensa de dólares 53,000 
millones a dólares 55.400 millones, y los 
espaciales de dólares 2,400 millones a dó
lares 4,200 millones. Entre los renglones 
en que se ha mantenido el mismo nivel 
de erogaciones, o bien se ha reducido, se 
cuentan la Ayuda Militar y Económica al 
extranjero, que se calcula en dólares 
3,750 millones, es decir dólares 100 mi
llones menos que en el presente ejercicio 
fiscal, y los subsidios de garantía a la 
agricultura, que serán de dólares 5,800 
millones, cifra que refleja una reducción 
de dólares 1,100 millones respecto al ni
vel actual. Además, la Administración 
norteamericana proyecta sustituir el cré
dito público por el privado en diversos 
programas tales como el de la habitación 
rural, a fin de ahorrar algo más de dó
lares 1,000 millones. 

Kermit Gordon, el Director del Presu
puesto, declaró que se habían negado 
aproximadamente dólares 8,000 millones 
de las cantidades solicitadas por las 
agencias gubernamentales y que única
mente el Departamento de la Defensa 
-que por sí mismo negó cerca de dóla
res 13,000 millones de lo pedido por sus 
propias agencias- recibió la totalidad de 
lo que exigía. 

Al delinear su presupuesto para el año 
fiscal 1963-64 ante el Congreso de EUA, 
el Presidente K ennedy prometió a las 
empresas norteamericanas una partici
pación cada vez mayor en el movimiento 
económico generado por los países que 
reciben fondos estadounidenses por con
cepto de ayuda. Indicó que en el ejerci
cio fiscal 1963-64 se gastarían alrededor 
de dólares 2,000 millones en ayuda eco
nómica al extranjero, o sean alrededor de 
dólares 200 millones más que en el pre
sente ejercicio. En el año fiscal 1962-63, 
las empresas norteamericanas obtuvieron 
para sí el 64% de todas las compras de
rivadas de la ayuda económica propor
cionada por EUA, pero la Administra
ción Kennedy se ha fijado como objetivo 
lograr que obtengan cuando menos el 
75'% de esas compras. 

Kennedy pidió a continuación al Con
greso que aprobara con prontitud un au
mento de dólares 2,000 millones en el 
capital del Banco de Importación y Ex
portación, lo cual permitiría al Banco 
continuar financiando las exportaciones 
norteamericanas a lo largo de los p róxi
mos años. El Eximbank - predijo- pro
porcionará montos crecientes de seguros 
de crédito y garantías para présta:nos. 

Previendo las repercusiones de un co
mercio mundial liberalizado, el Presiden
te de EUA requirió al Congreso para 
que asignara los primeros fondos, por un 
total de dólares 9 milones, destinados a 
las compañías norteamericanas afecta
das por las importaciones. 

El Secretario de la Tesorería, Dougt_. 
Dillon, señaló que el presupuesto federa 
presentado por el Presidente Kenned) 
en el que se proponen erogaciones po 
dólares 98,800 millones e ingresos por dó 
lares 86,900 millones, era deliberadamen 
te desequilibrado, y que "era seguro qu 
para 1964-65" el presupuesto sería des 
equilibrado una vez más, añadiendo s1 
incertidumbre respecto de la posibilidac 
de que se logre el equilibrio en el ejercí 
cio fiscal 1965-66, dado que los mismo 
factores ejercerían su influjo sobre la si 
tuación presupuesta! en 1965 y 1966. J 
partir del ejercicio fiscal 1965-66, e "in 
dudablemente para 1966-67" , año en qw 
la Administración norteam ericana esper; 
lograr una plena ocupación, el aumente 
de los ingresos fiscales resultantes de un: 
actividad económica mucho mayor deber: 
producir -subrayó el Secretario Dillon
el equilibrio presupuesta!. El déficit fis 
cal de dólares 11,900 millones, propues 
to para 1963-64, vendrá a a ñadirse al dé 
ficit del ejercicio fiscal en curso, estima 
do en dólares 7,800 millones para el añc 
que concluye el 30 de junio de 1963. 

La Administración Kennedy cree que 
un dólar gastado por el gobierno federa 
produce un crecimiento de la economí1 
mucho menos favorable que el mismo <JI 
lar retenido por el causante gracias a 1: 
rebaja de los impuestos. Kennedy decla 
ró en su mensaje sobre el presupuesto 
"El efecto restrictivo de los impuesto: 
sobre el gasto privado y los incentivos 1 

la producción debe ser atenuado si e1 
que la economía de EUA ha de funcio· 
nar con máxima eficiencia. Con ese fin 
el presupuesto para 1963-64 incluye m 
programa de gran alcance para la refor· 
ma fiscal y la rebaja impositiva, desti· 
nado a contribuir a la aceleración de b 
actividad económica en su avance hacil 
el pleno empleo y hacia un más rápid( 
ritmo de desarrollo con estabilidad dE 
precios" ... "La opción no se plantea en· 
tre una reducción impositiva y un pre· 
supuesto equilibrado, sino más bien en· 
tre los déficit crónicos derivados de 'il.r 
lento ritmo de crecimiento económico, ) 
déficit temporales resultantes de un pro· 
grama iowositivo proyectado para pro· 
mover un más pleno uso de nuestros re· 
cursos y una expansión más rápida". E: 
Secretario Dillon reafirmó el sentido d~ 
tales declaraciones, manifestando que .Le 
industria norteamericana que actualm~
te opera aproximadamente al 83 u 84% 
de su capacidad, preferiría funcionar al 
91% de su capacidad, nivel por debajc 
del cual -afirmó- se presentan escase· 
ces y estrecheces. Una tasa semejante de 
utilización de la capacidad productiva de· 
berá generar -postuló- "el pleno em· 
pleo" -esto es, un nivel de desocupación 
de no más del 4%. 

Aspectos Principales del Informe 
del Presidente Kennedy 
sobre el Estado de la 
Economía Norteamericana 

EL Presidente Kennedy declaró el 21 
de enero en su Informe Económico 
al Congreso de EUA: "No espero 

que una quinta recesión de posguerra in
terrumpa nuestro progreso en 1963". "No 
es el temor a una recesión, sino el hecho 
de haber pasado por cinco años de ex~ 
siva desocupación, capacidad de produc
ción no aprovechada, y bajas utilidades 
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_ ;on la consecuente desaceleración en 
ritmo de nuestro crecimiento- lo que 

úge urgentemente una reducción y una 
!forma impositiva". A pesar de tratar 
mpliamente de la cuestión de la rebaja 
e las tasas impositivas, el Presidente dio 
lmbién gran importancia a muchas otras 
Llestiones. 

Por lo que se refiere a la plata, pidió 
l Congreso que elimine el requisito de 
ue la Tesorería sostenga el precio de la 
lata, y que abrogue las leyes que im
iden el retiro de los certificados plata. 
Excepto para su acuñación, la plata no 
umple ninguna función monetaria útil", 
leclaró. 

Examinando el problema de los pre
ios y de la balanza de pagos, afirmó 
¡ue "el programa fiscal de la Adminis
ración para 1963 puede fortalecer la 
,conomía norteamericana dentro del 
narco de una constante estabilidad de 
Jrecios y una ampliación de los avan
es difícilmente logrados en la posición 
le la balanza de pagos". " ... La estabi
idad de precios" -confirmó- "tiene hoy 
m día una importancia extraordinaria, 
lebido a la necesidad de eliminar el cons
:ante déficit en la balanza internacional 
h pagos. Durante los dos años pasados 
~(JA ha reducido el déficit global de 
:erca de dólares 4,000 millones a dólares 
!,000 millones aproximadamente en 1962. 
Pero no es posible aminorar los esfuer
ws por reducir más aún el déficit de pa
~os". Informó que el gobierno norteame
ricano continuará reduciendo la carga 
"Xterior de sus programas esenciales de 
jefensa y ayuda económica sin disminuir 
m eficacia, pero subrayó que toca ahora 
principalmente a las empresas privadas 
increme11tar el superávit comercial bajo 
la orientación gubernamental. 

Afirmó que es de esperarse que au
mente la inversión de las empresas, así 
como las compras del consumidor y del 
gobierno -estas últimas a razón de dó
lares 2,000 millones trimestrales. En 
cuanto a la construción de habitaciones, 
se espera que mantenga su presente 
nivel. 

El presidente Kennedy advirtió en su 
mensaje que más adelante, en el curso 
de este año propondrá al Congreso la 
;·'."omulgación de mejoras permanentes al 
sistema federal y estatal de seguro de 
desempleo, a fin de ampliar su radio de 
acción a un mayor número de trabajado
res y aumentar la magnitud y duración 
de sus beneficios. Estableció también que 
urgiría al Congreso para que hiciera ex
tensivas a un "gran número de trabaja
dores" aún no beneficiados por ellas las 
disposiciones para elevar por etapas el 
salario mínimo hasta dólares 1.25 por 
hora, disposiciones incorporadas en las 
reformas a la Ley de Normas Justas de 
Trabajo en 1961. 

Manifestó que en obediencia a las pro
posiciones hechas en el informe de la Co
misión sobre Moneda y Crédito para el 
fortalecimiento del sistema financiero, 
habían sido nombrados tres grupos in
terdepartamentales con la misión de 
"analizar (a) ciertos problemas plantea
dos por el rápido crecimiento por los fon
dos de pensión de las corporaciones y 
otros fondos privados de retiro, (b) la 
función adecuada de los programas fe
lerales de garantía para el crédito y los 

préstamos y (e) la legislación y las nor
mas federales relativas a las institucio-
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nes privadas financieras". El Presidente 
Kennedy informó que la labor de estos 
grupos interdepartamentales estaba lle
gando a su término. 

En el renglón de procluctividacl, decla
ró que "puesto que una productividad 
creciente constituye una fuente principal 
del crecimiento económico", creía que "el 
gobierno federal de EUA debiera empe
zar a restaurar el equilibrio en la utili
zación ele las aptitudes científicas", pues 
la tecnología civil se había visto afectada 
como resultado de una casi usurpación de 
los científicos, ingenieros, y recursos para 
la investigación y el desarrollo que el 
gobierno había llevado a cabo para los 
fines de la defensa y el armamento. Ex
presó que, en consecuencia, era su inten
ción proponer determinadas medidas des
tinadas a fomentar la investigación civil 
y a hacer fácilmente accesibles a la in
dustria civil los subproductos o deriva
dos de lo investigación militar y espacial. 

El aspecto sobresaliente del mensaje 
del Presidente Kennedy sobre la situa
ción de la economía fue desde luego el 
examen de las favorables repercusiones 
de la reforma y la reducción impositiva. 
Manifestó que el efecto vigorizador del 
programa de rebaja de las tasas impositi
vas se percibirá mucho más allá de los 
tres años a través de los cuales se ha pro
puesto su introducción por etapas. 

Sin embargo, el Presidente Kennedy 
incluyó entre sus consideraciones finales 
la opinión de que "acelerar el ritmo de 
crecimiento de la economía de EUA no 
será una tarea fácil". 

El Programa Fiscal Kennedy Ante 
el Congreso de EUA 

E L 24 de enero, el Presidente Ken
nedy remitió al Congreso de EUA 
un programa de seis puntos para 

reducir los impuestos personales y de las 
corporaciones en dólares 10,200 millones 
para el primero de enero de 1965. Kenne
dy propone en ese programa rebajas im
positivas que deberán ponerse en prácti
ca en tres etapas a partir del año crono
lógico 1963, y que deberán reducir las 
obligaciones fiscales de los causantes por 
un total de Dls. 13,600 millones: en Dls. 
11,000 millones las obligaciones de los in
dividuos, y en Dls. 2,600 millones las 
obligaciones de las compañías. Los rea
justes a la estructura impositiva, algu
nos de los cuales generarían ganancias en 
los ingresos fiscales mientras que otros 
producirían pérdidas, se traducirían a fin 
de cuentas en un incremento de los ingre
sos del orden de los Dls. 3,400 millones 
por una parte, y una reducción neta de 
impuestos de Dls. 10,200 millones. 

El Presidente de EUA había delineado 
ya ante el Congreso en sus mensajes so
bre el Estado de la Unión y sobre la Si
tuación Económica los aspectos funda
mentales de su programa fiscal, pE>ro en 
el mensaje especial sobre la materia es
pecificó los detalles de ese programa Y 
solicitó su aprobación por el Congreso. 
Sus s e i s proposiciones fundamentales 
fueron: 

1) Reducir a lo largo de tres años las 
tasas del impuesto sobre la renta indi
vidual cuyos actuales niveles son de en
tre el 20 y el 91%. Las tasas del impues
to variarían entre 18.5 y 84.5% en 1963; 
entre 15.5 y 71.5% en 1964; y entre 14 

y 75% en 1965. La tasa más baja, del 
14%, se aplicaría a los primeros Dls. 
1,000 de los causantes solteros. 

2) Reducir la tasa del impuesto sobre 
la renta de las corporaciones en el curso 
de los tres años, del 52 al 47%. 

3) Obtener un pago acelerado de los 
impuestos de aquellas compañías cuyas 
obligaciones fiscales anuales se calculan 
anticipadamente en más de Dls. 100,000. 

4) Revisar el tratamiento fiscal a las 
ganancias de capital con vistas a lograr 
una circulación de fondos de capital más 
libre y plena, y una mayor equidad im
positiva. 

5) Ampliar la base gravable para el 
impuesto sobre la renta, abolir los privi
legios especiales injustificables y dar un 
tratamiento más eouitativo a los causan
tes mediante la fijáción de un tope para 
determinadas deducciones fiscales autori
zadas, tales como los pagos de intereses 
hipotecarios y los de impuestos locales 
y estatales. 

6) Abolir ciertas desigualdades e injus
ticias existentes en la actual estructura 
impositiva. 

Perspectivas de la Balanza de 
Pagos de EUA 

E
L Secretario de la Tesorería de EUA 
admitió el 31 de enero al compa
recer a n t e el Comité Económico 

Conjunto del Congreso de ese país que 
el equilibrio de la balanza de pagos de 
ese país podría haberse diferido hasta 
1965. No obstante, se opuso a la idea 
de que las recientes señales de tormenta 
en el Mercado Común Europeo implica
rían necesariamente un empeoramiento 
de la posición de la balanza de pagos 
norteamericana, señalando que en reali
dad el rechazo de Gran Bretaña había 
provocado una ganancia inmediata en 
los pagos de EUA, debido a que la li
bra esterlina, que en esta época del año 
ocupa normalmente una firme posición, 
se debilitó. Asimismo, las divisiones sur
gidas en el seno de la CEE como con
secuencia de la cuestió británica podrían 
impulsar las inversiones de capital euro
peo en EUA. 

El Secretario Dillon señaló que calcu
laba que serían los años de 1964 o 1965 
aquellos en que los pagos internacionales 
de su país alcanzarían el equilibrio. La 
Administración norteamericana había fi
jado la parte final del año en curso como 
la época en que debería lograrse tal equi
librio. 

Por otra parte, el grupo de estudio 
de la balanza de pagos del Consejo Na
cional de Comercio Exterior de EUA, in
tegrado por aproximadamente 50 econo
mistas y funcionarios financieros de las 
mayores empresas internacionales señaló 
en su primer informe del año de 1963 
que las prespectivas de las transacciones 
internacionales de ese país no apunta
ban ningún progreso en la reducción del 
alto y constante déficit arrojado por la 
balanza de pagos. El grupo estima que 
es de esperarse un déficit de aproxima
damente Dls. 2,000 millones en 1963, en 
el supuesto de un nivel generalmente 
próspero de actividad económica y de 
una ausencia de acontecimientos adversos 
en la situación política mundial, así como 
una realización de los programas de de
fensa y otros según los proyectos apro
bados. 
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Este déficit semejante al de 1962 re
presentaría sin embargo un franco me
joramiento respecto de los anteriores dé
ficit, que fueron de Dls. 3,400 millones 
en 1958, de Dls. 3,800 millones -exclu
yendo una suscripción al Fondo Mone
tario Internacional- en l9G9, ele Dls. 
3,900 millones en 1960 v de Dls. ~.500 
millones en 1961. Se esiJera que el co
mercio en mercancías aporte una cierta 
reducción en el déficit de pagos de este 
año, aunque esta aportación se verá con
trarrestada por otros factore~; -señaló el 
grupo, Tanto las importaciones como las 
exportaciones comerciales deberán au
mentar moderadamente hasta nuevos ni
veles máximos, esperándose que las úl
timas se eleven ele Dls. 20,400 millones 
en 1962 a Dls. 21,100 en este aii.o, mien
tras que las primeras aumentarán pro
bablemente de Dls. 16.200 millones a Dls. 
16,700 millones en el mismo intervalo, 
lográndose en consecuencia un superávit 
por exportación de 200 millones ele dó
lares más alto que en 1962. 

La perspectiva de las transacciones in
ternacionales de EUA para 1963 indi
ca que los ingresos netos derivados ele 
inversiones en el exterior aumentarán 
ligeramente en alrededor de dólares 100 
millones; los gastos militares disminui
rán en cerca ele dólares 200 millones; 
la salida neta de capital privado de
clinará por cerca de Dls. 300 millones 
hasta un nivel de Dls. 2,400 millones, te
niendo lugar esta declinación principal
mente en las inversiones a largo plazo; 
los préstamos gubernamentales y los mo
vimientos de captial a corto plazo se ele
varán de Dls. 1,000 millones en 1962 a 
Dls. 1,400 millones. 

Las entradas netas de capital a largo 
plazo y otros fondos no-realizables dis
minuirán de Dls. 1,000 millones en 1962 
a Dls. 400 millones en 1963, fundamen
talmente en virtud de que no se contará 
con nuevos pagos anticipados por mate
rial militar. 

Dado que los errores y omisiones en 
que se ha incurrido en los cálculos de 
los años recientes tendieron a manifes
tarse en un sentido negativo y a ser de 
una magnitud no menor de entre Dls. 
500 y 600 millones -reflejando proba
blemente salidas ele capital no registra
das o declaraciones inferiores a los gas
tos- el grupo incluyó una salida adi
cional del orden de los Dls. 500 millones 
por concepto ele errores y omisiones. El 
año pasado esta cifra fue de Dls. 900 
millones. 

Si no se producen grandes transferen
cias netas al extranjero de capital a corto 
plazo ni transacciones comerciales no 
previstas, se espera que las reservas de 
oro y divisas convertibles de EUA se re
duzcan y que aumenten las obligaciones 
ele ese país en aproximadamente Dls. 
2,000 millones es decir en una medida 
semejante a la de 1962. 

Propuesta para Mejorar las 
Garantías para la Inversión 
de EUA en los Países 
Subdesarrollados 

E L Secretario de la Tesorería de 
EUA, Douglas Dillon declaró el 30 
de enero ante los legisladores ele 

ese país que la Tesorería está interesada 
en la adopción de dos medidas tendientes 

118 

a aumentar las facilidades de crédito 
para los país2s subdesarrollados, y de 
una tercera destinada a reducir los ries
gos de los inversionistas extranjeros en 
esas regiones. 

Dillon sugirió que cuando avance el 
actual período de sesiones se propondrá 
posiblemente al Congreso norteamericano 
que apruebe la legislación necesaria para 
incrementar la participación de EUA en 
los fondos para préstamos de que dispo
nen los países subdesarrollados a través 
de la Asociación Internacional de Fomen
to y del Banco Interamericano para 
el Desarrollo. Dicho Banco está tra
tando de obtener la aprobación de sus 
miembros par a un aumento en su 
capital exigible de alrededor de Dls. 
1,000 millones, de los cuales probablemen
te Dls. 400 millones corresponderían a 
EVA. 

Una medida interesante para los in
versionistas norteamericanos sería la po
sibilidad planteada por el Secretario Dil
lon, consistente en el establecimiento de 
servicios de arbitraje para las inversio
nes, bajo la égida del BIRF, y con el fin 
de decidir las controversias entre los in
versionistas extranjeros y los gobiernos 
de los países huéspedes. Dicho servicio 
de conciliación y arbitraje internacional 
fue propuesto por primera vez en 1961 
por Eugene Black, entonces presidente 
del BIRF, como resultado de las expe
riencias del Banco al arbitrar en la fi
jación de la compesación pagada por 
Egipto a los accionistas europeos del 
Canal de Suez luego de su expropiación. 
Hasta ahora no se ha elaborado ningún 
plan funcional al respecto, pero se co
menta que la declaración ele Douglas 
Dillon puede iniciar los esfuerzos para 
realizar esa idea, en vista de la disminu
ción de las inversiones norteamericanas 
en Latinoamérica y las repercusiones de 
la expropiación de la subsidiaria de la 
International Telephone and Telegraph 
en Brasil. 

EUROPA 

Repercusiones del Rechazo por Ja 
CEE de la Solicitud de 
Gran Bretaña 

ANTE los indicios que apuntaban 
ya en la segunda quincena de ene
ro de que Gran Bretaña sería re-

chazada por el Mercado Común Europeo, 
los expertos en comercio internacional 
especulaban sobre las posibles repercu
siones inmediatas y a largo plazo que 
produciría semejante exclusión. Algunos 
observadores señalaban que pospondría 
cualesquier negociaciones arancelarias in
ternacionales por un período de cuando 
menos dos años. Se creía muy probable 
que el Mercado Común no quisiera en
tablar nuevas negociaciones para la re
ducción de aranceles antes de quedar 
plenamente resuelta la cuestión del in
greso del Reino Unido a la CEE. Otros 
en cambio afirmaban que si se excluía 
a Gran Bretaña los negociadores se ve
rían obligados a presionar sobre el Mer
cado Común y otros países para obtener 
una rebaja general de aranceles. 

Sin embargo, la trayectoria de l o s 
acontecimientos en EUA hacía surgir la 
duda en cuanto a la posibilidad de que 
se concluyeran, o se iniciaran siquiera, 
negociaciones comerciales antes de 1955. 

La Administración Kennedy, ocupada . 
las tareas de organización de In nue\ 
oficina del negociador comercial, no pt 
dría -según estos observadores- iniciE 
ninguna negociación antes de mediad< 
de 1964. La conclusión de acuerdos coi 
forme al GA'IT exige por lo gcnen 
unos seis meses y, ante la imninenci 
de la campaña electoral presidencial e 
EUA, se seüalaba la probabilidad de qu 
se considerara conveniente diferir cua 
quier conferencia sobre reducciones arar 
celarías hasta tanto concluyera la carr 
pmia política. Los observadores de Wasl
ington convenían en que la autorida 
especial para la "abolición de aranceles 
concedida al Presidente Kennedy confo1 
me a la cual puede abolir por complet 
los derechos de importación para aquE 
llos productos surtidos al comercio in 
ternacional en un 80% por EUA y E 
Mercado Común Europeo, resultaría nu 
gatoria e inoperante, pues el año pasad. 
la administración estadounidense habí. 
calculado que, si se excluía a Gran Bre 
taña del Mercado Común Europeo, E 

único renglón en el que habría lugar : 
usar aquella autoridad especial para ne 
gociaciones arancelarias sería el de l< 
aeronáutica de retroimpulso. A pesar el, 
ello, no se creía que la Administració1 
Kennedy reformase la Ley de Expansi!I 
Comercial ampliando la disposición qu. 
limita el poder de negociación presiden 
cial a los renglones del comercio mun 
dial absorbidos en un 80% por EUA y h 
CE E, pues ello indicaría que E U .A 
había renunciado a luchar por la in
clusión del Reino Unido en el Merca· 
do Común Europeo. Tal vez más acle· 
!ante se realizaría esa reforma a fin dE 
el a r oportunidad a la nulificación dl 
aranceles en el comercio con el Reim 
Unido y otros miembros de la Asociaciór 
Europea de Libre Comercio y quizá SE 
aprobaran también disposiciones protec· 
cionistas. 

Uno de los observadores señalaba pre .. 
cisamente que hasta ahora los europeoe 
estaban más impresionados por las me· 
elidas "proteccionistas" adoptadas por el 
gobierno norteamericano que por sus es
fuerzos de liberalización comercial. Los 
europeos se preguntan -indicaba- si 
EVA negociaría rebajas arancelarias pa
ra los artículos de piel o los textiles ita
lianos, o para los productos químicos. r 
el equipo electrónico alemán. ·· 

Entre tanto, la Administración esta
dounidense no había preparado todavía 
las l i s t a s provisionales de concesiones 
arancelarias, requeridas para la ronda de 
negociaciones del GATT programada ex
traoficialmente para principios de 1964, 
lo que parecía indicar que numerosos 
factores confluían para posponer quizá 
hasta 1965 cualesquiera negociaciones 
arancelarias. 

Por otra parte, las sugestiones en el 
sentido de que EUA tomara parte o esti
mulara la formación de un nuevo bloque 
comercial para contrarrestar la exclusión 
de Gran Bretaña por el Mercado Común 
recibían una acogida más bien negativa, 
pues se pensaba que semejante actitud se 
interpretaría como una represalia, y a 
largo plazo promovería el "regionalismo 
económico" en detrimento del comercio 
multilateral. 

Por lo que se refiere a Francia, los 
discursos pronunciados a fines de ener 
por el Ministro de Finanzas Valery Gis
carel d'Estaing y el Ministro de Indus-
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~1as Michel Maurice-Bokanowski in
:iUfan una advertencia en el sentido de 
~ue su país veía ciertos "peligros" en la 
Ley de Expansión Comercial de EUA. 
Los funcionarios franceses indicaban que 
i"rancia no convendría en concesiones 
~omerciales significativas para EUA has
ta que éste estuviese dispuesto a elabo
rar conjuntamente con Europa políticas 
comunes de planeación económica, espe
~ialmente por lo que se refiere a las po
líticas agrícola y de inversiones, así como 
la actitud hacia la competencia y las re
laciones con "terceros países". El Minis
tro Giscard d'Estaing manifestaba su opi
nión de oue una coordinación semejante 
debía preceder -o cuando menos acom
pañar- a cualesquiera convenios inter
nacionales tendientes a la liberalización 
del comercio mundial. 

Aun antes de dichas declaraciones, los 
funcionarios representantes franceses an
te el" GATT habían advertido a EUA 
que no se forjara ilusiones en cuanto a 
repetir los resultados de las negociacio
nes arancelarias realizadas conforme a 
ese convenio en 1960-Gl. En esa llamada 
"ronda Dillon de negociaciones" EUA 
obtuvo concesiones comerciales con un 
valor neto de dólares 2,500 millones, 
f!'l tanto que el Mercado Común Europeo 
recibió a su vez concesiones arancelarias 
por parte de EUA que representaron 
ventajas comerciales por valor de sola
mente Dls. 1,200 millones. Los represen
tantes franceses habían reiterado la de
cis~ón de su país de exigir un trato equi
tativo en la próxima sesión de negocia
ciones arancelarias. 

Los Ministros d'Estaing y Bokanowski 
insistían en la convicción de su país en 
que el liberalismo económico es la clave 
de un futuro próximo, pero advertían 
que al mismo tiempo que se expandía la 
libertad económica debían perseguirse 
políticas económicas conjuntas. 

Según el Ministro de Industrias fran
cés, la Ley de Expansión Comercial de 
EUA involucra para Francia y otros paí
ses europeos "riesgos y sacrificios" a los 
que debiera fijarse un límite, pues de 
otra manera -advertía- habría un pe
ligro de que "se diluyesen dentro de un 
mundo de libertad de comercio generali
zado" las concesiones preferenciales acor
""adas entre sí por las naciones del Mer
cado Común Europeo. La utilización de 
la autoridad de "nulificación arancela
ria" -confirmaba el Ministro francés de 
finanzas- conduciría a un encuentro 
frontal entre las economías de los distin· 
tos países en su integridad. Es posible 
que durante cierto tiempo -afirmaba
¡ as condiciones económicas favorables 
permitan "tolerar una completa libertad, 
pero a largo plazo se presentara inevita
blemente la necesidad para una orienta
Cion deliberada de la economía". Si el 
Occidente ha de llegar a formar una Co
munidad Atlántica sin inútiles restriccio
nes comerciales, debe fijar la forma y lí
mites de "un marco de apropiadas di
mensiones" dentro del cual pueda desa
rrollarse esa Comunidad. 

Inmediatamente después del acuerdo 
de suspensión definitiva de las negocia
ciones de Bruselas para el ingreso del 
Reino Unido en la CEE, los representan
tes y funcionarios franceses buscaron ate
nuar un tanto el impacto del rechazo. El 
\1inistro del Exterior de Francia Mauri
ce Couve de Murvil!e declaró el 24 de 
enero que "no se había cerrado la puerta 
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a Gran Bretafia" y que "en cualquier ca
so no se había pronunciado la última pa
labra" pues, si "bien la evolución obser
vable en Gran Bretaña no ha alcanzado 
la etapa en que los cambios inevitables 
parecían aceptables, ese momento llega
ría", de modo que debía llegarse mientras 
tanto a un acuerdo provisional con el 
Reino Unido. El Ministro de Información 
francés señaló que la condición para el 
ingreso de Gran Bretaña sería su acep
tación del Tratado de Roma, y particu
larmente de la política agrícola común 
de las seis naciones. 

Consumado el rechazo, el representan
te especial del Presidente Kennedy en 
asuntos comerciales, Cristian Herter, se 
dirigió a Londres para discutir con las 
autoridades británicas dos cuestiones fun
damentales: a) el apresuramiento de los 
preparativos para las negociaciones aran
celarias del GATT; y b) la revisión de la 
postura del gobierno británico respecto 
del actual sistema preferencial de comer
cio con el Commonwealth. La prensa 
financiera londinense comentaba que ob
viamente había pasado un tiempo dema· 
siado corto desde el momento de la rup· 
tura de las conversaciones de Bruselas 
para que los Ministros británicos hubie
sen elaborado al detalle nuevas políticas 
para el comercio exterior, ya sea en re
lación con el Co=onwealth, o de tipo 
más general. 

No obstante, se pensaba que el Reino 
Unido adoptaría una posición bastante 
más crítica con respecto al sistema pre
ferencial de la Comunidad Británica de 
Naciones que la que guardaba con ante· 
rioridad, siendo probable una revisión a 
fondo de su valor político y económico 
para el Reino Unido. Un elemento de 
ese sistema que a los ojos de Londres 
podría ser más "negociable" luego de 
esa revisión, era la libre entrada conce
dida actualmente a 1 a s manufacturas 
provenientes de los países más desarro
llados de 1 Commonwealth: Australia, 
Nueva Zelanda, y sobre todo Canadá. 
Era probable, en cambio, que se mantu
viera en la mayor medida posible la li
bre entrada de las manufacturas de bajo 
costo provenientes de las naciones asiá
ticas y africanas del Commonwealth, en 
virtud de razones políticas internacio
nales. 

Era de preverse un nuevo examen del 
comercio anglocanadiense, así como del 
tratado comercial anglo-australiano, que 
había sido prorrogado hasta la conclusión 
de las negociaciones con el Mercado Co
mún. Se consideraba que el gobierno bri
tánico se opondría particularmente a la 
renovación de la cláusula ele "mejor es
fuerzo" conforme a la cual el Reino Uni
do se obliga a hacer todos los esfuerzos 
razonables por comprar cuando menos 
750,000 toneladas anuales de trigo y ha
rina a Australia. 

Parecía indudable, por otra parte, que 
Herter se interesaría en comprobar cui
dadosamente la actitud británica respecto 
de los convenios internacionales sobre 
materias primas y sobre productos agrí
colas en general. Se esperaba que la ac
titud de los ministros británicos sería 
poco entusiasta, pues quienes exhortan 
a la concertación de C'Jnvenios mundia
les sobre las materias primas agrícolas 
tienen siempre en mente la elevación de 
los precios de importación de esos pro
ductos por encima de sus actuales niveles, 
lo que previsiblemente chocaría con el 

sentimiento prevaleciente en Gran Bre
taña después de su rechazo del Mercado 
Común, en el sentido de que deberídn 
observarse más estrictamente que nunca 
las tradicionales políticas de baratura de 
las importaciones de comestibles. Dos de 
los casos en los que esta actitud se re
flejaría más obviamente eran, según se 
pensaba, 1 os de las importaciones de 
mantequilla y de trigo, 

Tales eran, a grandes rasgos, los li
neamientos fundamentales de la política 
comercial exterior de Gran Bretaña a 
raíz del rompimiel.to de las conversacio
nes de Bruselas. 

En EUA se hacía sentir también 
la necesidad de una amplia rev¡swn 
de la posición de ese país frente al co
mercio internacional, tanto por lo que 
respecta a la Ley de Expansión Comer
cial como al GATT. La Ley de Expan
sión Comercial, concebida como un ins
trumento de negociación de EUA para 
obtener una más libre entrada de sus pro
ductos en el Mercado Común Europeo, la 
región de más rápida expansión comer
cial en el mundo y aquella que -am
pliada por el ingreso de Gran Bretaña
absorbería cerca del 25% del total de las 
exportaciones comerciales norteamerica
nas, suponía para su operación. eficaz 
una CEE abierta hacia el exterwr. En 
cuanto a las negociaciones del GATT, 
éstas tendrían que conducirse entre EUA 
y dos bloques comerciales europeos, la 
AELC y la CEE. 

Además se presentaba el problema de 
los produ~tos agrícolas norteamerica!los. 
EUA ha estado tratando de persuadu a 
los países del Mercado Común Europ.eo 
de aue liberalicen su política comercial 
agrícola, considerando a cambio posibles 
concesiones por parte de EUA en el ren
glón de los productos. industr.iales, para 
lo que contaba con la mfluencia que des
de el interior de la CEE podría ejercer 
el Reino Unido. Pero ahora había que 
afrontar una situación caracterizada por 
los esfuerzos de Francia por ampliar la 
participación de sus productos agrícolas 
en los mercados ele la CEE. En general, 
y sin descartar la posibilidad de ulterio
res negociaciones entre el Mercado Co
mún Europeo y E U A, el rec~azo de 
Gran Bretaña trastornó sustancialmente 
el programa comercial de EUA. 

La comisión de la CEE fija 
Objetivos para el Crecimiento 
Económico 

A UN QUE la Comisión del Mercado 
Común no prevé una recesión en 
Europa para este año, ha recomen

dado a los seis gobiernos miembros que 
adopten posiciones más adecuadas para 
contrarrestar cualquier declinación de la 
actividad económica oue pudiera presen
tarse. En un memoráñdum que está sien
do objeto de estudio actualmente en las 
capitales de los ~?eis1 la Comisión. exhorta 
a los estados m1emoros a coordmar sus 
políticas con las de los terceros países -
especialmente en materia de tasas de in
terés- con vistas a evitar problemas de 
liquidez y de balanza de pagos. La Comi
sión sugiere también cier tos criterios pa
ra determinar si han de ser adoptadas 
medidas expansionarías, y en qué caso. 
Fijando como objetivo hipotético un cre
cimiento del producto bruto de la Comu-
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nielad del orden del 4.5 al 5% anual en 
promedio -tasa que está bien por enci
ma de la de 4.1% fijada por la OCED 
para la década 1960-70- la Comisión su
giere que la tasa de crecimiento mínima 
que puede aceptarse para cualquier año 
deberá ser de cuando menos entre el 2 y 
el 2.6% para Alemania Occidental, de en
tre el 2.5 y el 3% para Francia y Holan
da, de entre el 3 y el 3.5% para Italia, y 
ele entre el 2 y el 2.5% para Bélgica y 
Luxemburgo. Sin embargo, en el caso de 
los países del Benelux, que dependen en 
alto grado del comercio exterior, la caída 
de la tasa ele crecimiento por debajo de 
ese nivel mínimo no requerirá necesaria
mente medidas expansionadas, siempre 
y cuando el crecimiento promedio de la 
producción se aproxime suficientemente 
al objetivo a largo plazo. El desempleo 
deberá considerarse también como una 
luz preventiva en caso de que aumente 
hasta un nivel del 3.5%. No obstante, 
en Italia, donde existe un considerable 
desempleo estnJCtural, habrá aue obser· 
var si el desempleo se reduce o- no. 

A fin de lograr una previsión económi
ca efectiva los estados miembros deberán 
elaborar presupuestos - programa, inclu 
yendo una descripción de las políticas 
económicas resultantes. La Comunidad de 
hiera elaborar también previsiones para 
los ramos principales de la actividad eco
nómica, particularmente aquellos en que 
el rápido crecimiento de la demanda pue
da haber estimulado la sobreexpansión de 
la capacidad productiva. Una vez elabo
radas tales previsiones, los estados miem
bros deberán coordinar sus políticas in
ternas de manera más completa que has
ta ahora. La Comisión exhorta especial
mente a que se llegue a una mejor coor
dinación entre las autoridades naciona
les y regionales en Alemania e Italia. 

Dado que la inversión es el factor más 
variable de la demanda global, los estados 
miembros deberán preparar programas de 
inversión pública tales como los que se 
aplican ya en Holanda y -en menor me
dida- en Bélgica, los cuales podrían po
nerse en práctica con relativa rapidez. 
Además, los gobiernos ele los Seis debe
rán estar también en disposición de adop
tar medidas para fomentar la inversión 
privada, tales como el otorgamiento de 
créditos para la inversión y amortizacio
nes aceleradas. 

En el campo de las medidas fiscales la 
Comisión recomienda que se dé una ma
yor flexibilidad a los presupuestos na
cionales, y pide que se conceda al im
puesto sobre la renta progresivo una ma
yor importancia dentro de los ingresos 
globales ele los gobiernos. 

La ayuda para los casos de desempleo 
deberá vincularse al aumento de los sa
larios, al mismo tiempo que podría pro
longarse el período durante el cual se 
concede esta ayuda, que actualmente es 
ilimitado únicamente en Bélgica. 

Por último, la Comisión indica que el 
sistema de Alemania Occidental para el 
financiamiento de la ayuda para el des
e m p l e o adolece de desventajas, pues 
cualquier movilización en gran escala de 
las reservas de las organizaciones ele se
guro, las cuales se conservan bajo la for
ma de valores a largo plazo, podría cau
sar trastornos en los mercados de ca
pitaL 
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Francia Propone Limitar las 
Inversiones Extranjeras en la CEE 

E L 24 ele enero, el Ministro de Finan
zas francés Giscard d'Estaing anun
ció que su país propondría limitar 

la inversión extranjera directa en la 
CEE. La propuesta francesa se formula
ría en la reunión de Ministros ele Finan
zas ele los Seis programada para cele
brarse entre el 31 de enero y el lo. de 
febrero en Baden - Baden, consistiendo 
fundamentalmente en limitar la magni
tud de las inversiones extranjeras direc
tas, a una cifra porcentual diferente para 
cada sector ele la industria ele acuerdo 
con sus particularidades. 

Varios acontecimientos recientes ha
bían puesto a la orden del día dicha pro
posición: 

1) La conferencia de prensa dictada 
por el general de Gaulle había planteado 
en su integridad la cuestión de las futu
ras relaciones de Europa con EUA. 

2) La Chrysler Corporation había ob
tenido un control mayoritario sobre la 
SIMCA, de Francia, que produce alre
dedor de la quinta parte de los automó
viles franceses. 

El Ministro Giscarcl d'Estaing declaró 
que la proporción de las inversiones ex·· 
tranjeras en Francia no era aún tan 
grande como para causar preocupación, 
pero podía serlo en algunos sectores de 
otros países de la CEE, y no parecía de
seable que sectores esenciales de la eco
nomía del Mercado Común Europeo de
pendiesen de decisiones tomadas en el 
exterior. Señaló que Francia disponía de 
métodos administrativos que podrían uti
lizarse si las inversiones extranjeras en 
ese país alcanzaran dimensiones despro
porcionadas, pero que actualmente, si 
Francia rehusaba una inversión extran
jera lo único que lograba era desplazarla 
hacia otro país miembro de los Seis, de 
modo que en consecuencia, soportaba los 
inconvenientes sin obtener las ventajas 
de e s a inversión extranjera. D'Estaing 
manifestó su esperanza de que se llega
ra a un acuerdo sobre esta cuestión en el 
curso de 1963. 

En el "Financia! Times", de Londres, 
el comentarista Lombard indicaba que 
era muy probable que la propuesta del 
Ministro de Finanzas francés fuese de
sechada por Jos otros miembros del Mer
cado Común Europeo como una manifes
tación del nuevo "nacionalismo de Fran
cia". Ello sería sin embargo -afirmaba 
Lombard- un error lastimoso. Pues en 
este punto los franceses están exhibiendo 
una de las más evidentes debilidades del 
sistema financiero internacional: la que 
radica en el hecho de que los norteameri
canos están financiando una enorme in
versión en los países más adelantados 
con fondos que éstos están siendo "coac
cionados" en cierto sentido a proporcio
narles. No es un secreto que el interés 
de Francia en desliberalizar el movimien
to de fondos desde el mundo exterior 
hacia el Mercado Común Europeo se ori
gina principalmente en el temor de que a 
menos que se establezcan controles ade
cuados, el "big business" norteamericano 
se asegurará una participación indebida
mente importante en algunos de los sec
tores vitales de la economía de la región, 
quedando así en posición de gobernar la 

suerte de sus economías. Otras nacione~ 
que han estado recibiendo fondos de iu 
versión norteamericanos en gran escal~ 
durante los últimos años, han expresadc 
una preocupación similar. Es posible des· 
de luego exagerar la medida en que la; 
empresas extranjeras pueden interferü 
la implementación de las políticas eco· 
nómicas fundamentales de un país o re
gión, aun cuando hayan alcanzado una 
posición dominante en ciertas industrias 
de cardinal importancia. En términos ge
nerales -indicaba Lombard- sus inte
reses reales les llevan en gran parte a co
ordinarse con el gobierno huésped. Y en 
última instancia, si se rehusan a coope
rar pueden ser sometidos con la amenaza 
de una nacionalización y, si la amenaza 
falla, incluso con la nacionalización mis
ma. Pero no es difícil comprender que 
no siempre puede contarse con que una 
empresa cuyas raíces principales se en
cuentran en otra parte del mundo siga 
las políticas más adecuadas al interés del 
país en que se encuentra en el mismo 
grado en que lo puede hacer una empre
sa nacional. Tampoco es difícil ver que 
una compañía con base en el extranjero 
puede proceder hasta cierto punto contra 
los intereses del país en que opera sin 
ser descubierta, y sin correr, por lo tanto, 
el riesgo de atraerse "sanciones". Si birr 
estos argumentos no justifican la restric
ción de las inversiones extranjeras en 
todas las circunstancias, sí son bastantes 
para fundamentar su limitación en el 
grado necesario para impedir que se con
viertan en la parte dominante en las ac
tividades económicas nacionales más im
portantes, pues cuando esto llega a suce
der, el grado en que una economía nacio
nal queda expuesta a la interferencia 
del extranjero puede ser motivo de seria 
preocupación. Hay que considerar ade
más que la inversión extranjera tiene que 
pagarse y que -como lo están descu
briendo ahora los canadienses- cuando 
este servicio asume dimensiones demasia
do vastas, los problemas de pagos al ex
terior que genera a largo plazo pueden 
llegar a ser formidables. 

Quizá como una repercusión más del 
rompimiento de las conversaciones de 
Bruselas, en el que tan determinante in
fluencia ejerció la actitud de Francia, los 
restantes países miembros del Mercado 
Común Europeo -Alemania OccidenU¡).~ 
Italia, y los integrantes del Benelux->-"' 
cancelaron la conferencia de Baden
Baden. Esto vino a confirmar las previ
siones de los observadores que advertían 
que el apoyo de los socios de Francia a 
este nuevo movimiento tendiente a man
tener "europea" a Europa, era muy du
doso. 

Se comentó que era muy posible que 
además de fijar topes a la inversión ex
tranjera -y en realidad "inversión ex
tranjera" significa en este caso inversión 
norteamericana- Francia desalentaría la 
entrada de capital norteamericano en to
dos los sectores de su economía, excepto 
cuando creyese que determinadas técni
cas específicas podían ser provechosas 
para el país, como pareció indicarlo una 
declaración hecha algunos meses antes 
por el Ministro de Industrias francés Mi
che! Maurice-Bokanowski. 

En los últimos años, Francia ha absor
bido entre el 7 y el 10% de la totalidad 
de las inversiones norteamericanas direc,· 
tas en plantas y equipo en Europa. La's' 
probables repercusiones de la adopción 
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~ las medidas restrictivas a la inversión 
ctranjera por parte de Francia, consis
rían más bien en una aguda declina
ón de la afluencia de capital norteame
cano que en un aumento de la corrien
' para adelantarse a la puesta en vigor 
a las restricciones. La prensa financiera 
e Nueva York comentaba que dichas 
~stricciones provocarían simplemente un 
esplazamiento de las inversiones norte
mericanas hacia otros países del Merca
o Común Europeo, desde los cuales las 
Jmpañías estadounidenses se encontra
ían en posición ventajosa para penetrar 
L mercado francés. 

~umento de la Producción 
ndustrial de Alemania 
)ccidental 

LA producción industrial de Alemania 
Occidental por día de trabajo fue 
un 4.6% mayor el año pasado que 

'n 1961, después de haber crecido a razón 
!el 6% entre 1960 y 1961. Estas cifras 
Jroporcionadas por el Ministerio de Eco
.... mía de Alemania Occidental, no dan 
dea del hecho de que las tasas de cre
:imiento mostraron una considerable dis
mridad en las distintas industrias. Es 
1eguro que esta disparidad se mantendrá, 
~ incluso se acentuará probablemente en 
l963, aun cuando puede esperarse nna 
asa global de expansión comparable a 
a del año pasado. Sin embargo, si la 
;emparada de hielo se prolonga largo 
:iempo podría provocar una importante 
~educción en las cifras para 1963, espe
:ialmente debido a la paralización de las 
:onstrucciones. 

El índice de la producción fue 5% más 
llto en diciembre de 1962 que en el pe
ríodo equivalente del año anterior. Exa
minando las cifras de diciembre de 1962 
industria por industria, se observa que 
la tasa de crecimiento de las industrias 
3ásicas fue superior en promedio al 7%, 
~n tanto que la del hierro y el acero fue 
inferior en un 2% a la registrada en di
e'-embre de 1961, que fue ya un mes 
malo. El crecimiento en la industria de 
bienes de capital fue del 2%, cifra que 
parecerá todavía menos impresionante si 
>e excluye la industria automotriz, que 
logró por su parte una expansión del 
:Jrden del 9%. La producción de maqui
naria aumentó apenas en 1%, y la elec
tromecánica se contrajo también el 1%. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
futuras, la industria siderúrgica difícil
mente puede esperar una rápida inver
sión de la tendencia anotada, y los pe
didos de maquinaria escasean. Desde fe
brero ele 1962, las entregas de nueva ma
quinaria han excedido notablemente los 
nuevos pedidos en libros, hasta el punto 
de que en noviembre -último mes para 
el que se dispone de cifras- los pedidos 
vinieron a representar solamente el 84% 
del movimiento. Como resultado, los pe
ríodos de entrega de una amplia gama de 
máquinas han vuelto a ser normales, lo 
que deberá permitir que desaparezca 
l:ilando menos uno de los problemas con
frontados en el pasado reciente por la 
industria mecánica alemana. 
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AFRICA 

Formación de un Nuevo Mercado 
Común en Africa 

E L 21 de enero, en París doce de las 
.....1 quince antiguas colonias francesas 

de Africa se pronunciaron por el 
establecimiento de un sistema común de 
normas aduaneras para todas ellas. Es 
verdad que este hecho tiene en sí un 
interés secundario -excepto para los 
círculos especializados- dado que la an
tigua Africa francesa se considera gene
ralmente una región demasiado balcani
zada y de estados demasiado pequeños 
para constituir el motivo de una aten
ción especial. Los quince estados surgi
dos de la antigua Africa colonial fran
cesa, incluyendo Madagascar tienen una 
población de 2 millones de habitantes ca
da una, y en conjunto, su población es 
menor que la de Nigeria. 

Pero de cualquier manera, la Organi
zación Afro-Malgache para la Coopera
ción Económica, a la que pertenecen los 
12 Estados que se han pronunciado por 
el establecimiento de normas aduaneras 
comunes, está adoptando evidentemente 
el camino más practicable hacia el dis
tante objetivo de una Unión del Africa 
negra. Lo que es más importante, los 
países de la OAMCE están vinculados 
con otras cinco naciones -Nigeria, Libe
ría, Sierra Leona, Abisinia y Toga- en 
el organismo sucesor del antiguo "Grupo 
Monrovia". Los doce y los cinco se con
gregaron en una reunión de 17 países 
celebrada en Lagos con el objetivo fun
damental de discutir algunos problemas 
de coordinación económica y técnica. Es 
de esperarse que cuando estos 17 cele
bren su próxima reunión dentro de algu
nos meses en Addis Abeba, recomienden 
la adopción por todos ellos de normas 
aduaneras comunes. Puede preverse tam
bién la asistencia a esa reunión de otras 
naciones además de los 17, y en particu
lar, de los países del Africa negra miem
bros del Grupo Casablanca -a saber: 
Ghana, Guinea y Mali- los cuales en
viarán representantes, o cuando menos 
observadores a esa reunión. Aun en el 
caso de que los Estados negros del Gru
po Casablanca decidan mantenerse al 
margen, es probable que el ex-Congo bel
ga -llamado Congo - Leopoldville- se 
una a los 17. 

Como quiera que sea, la reunión de 
Addis-Abeba congregará a la mayoría de 
los 33 Estados independientes de Africa, 
contándose entre ellos Nigeria, que es 
con mucho el más populoso, y cuando 
menos tres de los países del Africa ne
gra cuyas exportaciones per cápita los 
señalan como países relativamente ricos 
en el Africa de hoy en día. Así pues, si 
el sueño de un Mercado Común Africano 
ha de realizarse, puede tenerse la segu
ridad de que su núcleo se constituirá en 
Addis-Abeba. 

Deben señalarse sin embargo las ex
traordinarias discrepancias existentes en
tre la población y las fuerzas económicas 
de los diversos Estados que estarán re
presentados en esa reunión. Es verdad 
que las cifras estadíEticas disponibles me
recen poca confianza, y deben verse como 
groseras aproximaciones. Aun así, si se 
utilizan las cifras de exportación per cá
pita como indicador de la fuerza econó-

mica y el potencial de desarrollo, las va
riaciones son sin duda muy notables. Es 
claro -por ejemplo- que, aun cuando 
todos los Estados del Africa negra son 
pobres, Ghana, la Costa de Marfil, Sene
gal y el Congo-Leopoldville son países 
bastante menos pobres que los restantes. 
Y a pesar de todo, quizá la más acertada 
conclusión inicial que debe deducirse de 
tales cifras sea la relativa potencia eco
nómica conjunta de Africa, medida con 
base en sus exportaciones per cápita y 
comparada con las otras regiones del 
mundo subdesarrollado, como India por 
ejemplo. Si se toma en cuenta además 
la favorable posición de Africa como re
ceptora de la ayuda de Occidente, la si
tuación general del continente africano 
aparece aún mejor, pues por lo que toca 
a la corriente de ayuda proveniente de 
los países integrantes de la Organización 
para la Cooperación Económica y el De
sarrollo, ese continente absorbe según 
parece alrededor del 29% del total. 

El verdadero problema de Africa está 
en las dimensiones de sus mercados. Es 
la insuficiencia de éstos, sobre todo, lo 
que indica el obvio acierto del acuerdo 
de los doce países de la Organización 
Afro-Malgache para el Desarrollo Eco
nómico. N o tanto porque dichas nacio
nes -o sus vecinos- posean economías 
complementarias, o porque existan gran
des perspectivas de que intercambien 
algo más que una pequeña proporción 
de aquellos productos de los que actual
mente dependen sus ingresos de expor
tación, sino porque con la sola excepción 
de Nigeria y otros tres o cuatro de los 
países con mayor potencia económica de 
entre ellos, ninguno tiene por sí mismo 
un mercado bastante para justificar su 
industrialización más allá de un nivel 
rudimentario. Tal industrialización debe
rá diseminarse coordinadamente, si es 
que alguna vez ha de llegar a tener lu
gar. Y por lo tanto, se hace necesario la 
unificación de los mercados. 

ASIA 

Aceleración del Crecimiento 
y Problemas de Exportación 
en el Japón 

Los funcionarios gubernamentales ja
poneses y los dirigentes de empresa 
de ese país parecen estar de acuer

do en que el curso que debe tomar la 
economía durante 1963 será casi directa
mente el opuesto al seguido en 1962, 
cuando el espectacular crecimiento eco
nómico japonés perdió ímpetu súbita
mente al mismo tiempo que las exporta
ciones lograban una expansión que supe
ró todas las expectativas. Se espera que 
en 1963 el crecimiento económico empie
ce a adquirir velocidad una vez más, en 
tanto que el ritmo de incremento de las 
exportaciones disminuirá notoriamente. 

El pronóstico oficial indica que las ex
portaciones japonesas para 1962 monta
rán a cerca de Dls. 4,850 millones, una 
vez que se termine la contabilidad hasta 
marzo. Esta cifra es apreciablemente más 
alta que la fijada originalmente como ob
jciivo Dls. 4,600 millones a fines de mayo 
pasado, y representa un incremento del 
17% sobre el nivel da las exportaciones 
efectivas en 1961. No obstante, la Agen
cia para la Planeación Económica cree 
que lo más que puede esperarse para 
1963 es que las exportaciones asciendan a 
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alrededor de Dls. 5,205 millones, o sea 
un aumento de sólo el 7% sobre el nivel 
de 1962. 

En el terreno interno, ha terminado la 
remoción de Jos últimos elementos de la 
política de restricción crediticia intro
ducida a fines de 1961 con objeto de li
mitar el crecimiento económico y los efec
tos de esa remoción deberán manifes
tarse bajo la forma de una mayor activi
dad económica. La política de crédito 
restringido fue sorprendentemente eficaz: 
para el segundo semestre del año pasado 
había afectado gravemente la industria 
siderúrgica, y fue responsable en gran 
parte de la intensa campaña de exporta
ción puesta en marcha por esa y otras 
industrias; sin embargo, ayudó también 
a restaurar el nivel de las reservas de 
divisas japonesas llevándolas hasta 1,800 
millones de libras esterlinas para fines 
de 1962, y mantuvo un holgado margen 
favorable en el saldo mensual de la ba
lanza de pagos a partir de abril de 1962. 

Se cree que la tasa de crecimiento de 
la economía japonesa no excedió del 5% 
en 1962. En consecuencia, el primer mi
nistro Hayato Ikeda ha declarado que 
en 1963 deberá lograrse una tasa más 
alta, de cuando menos el 7%, y con vis
tas a impulsar otra vez la expansión del 
país el gobierno ha elaborado un presu
puesto de Dls. 7,980 millones para el 
próximo año financiero, además de un 
programa de inversiones gubernamenta
les que monta a Dls. 3,105 millones. El 
presupuesto es mayor en un 17.4% que 
el del año fiscal en curso, y el programa 
de inversión es superior en un 22.5%. 

En Japón se espera que el término de 
la política de restricción estimulará la 
recuperación económica, pero se cree que 
no se repetirá la "oleada de inversión en 
equipo" que provocó originalmente la 
imposición de las políticas restrictivas. 
Enfrentadas con las perspectiva de una 
considerable sobrecapacidad de produc
ción, muchas industrias -particularmen
te la siderúrgica y la automovilística
han perdido su entusiasmo por las inver
siones en equipo, que en 1961 llegaron 
a montar a Dls. 11,200 millones, descen
diendo a Dls. 10,360 millones en 1962 
--cifra que hubiese sido menor de no ser 
porque no pudieron cancelarse muchos 
proyectos ya muy avanzados y que en 
1963 no excederán probablemente de Dls. 
9,800 millones. 

La posible desaceleración de las expor
taciones se pronostica con base en las 
dudosas perspectivas de la economía de 
EUA, país al que el Japón remite el 37% 
de sus exportaciones, sin embargo. La 
perspectiva de las exportaciones a Euro
pa Occidental es mejor pues se conviene 
generalmente en que a pesar de las res
tricciones, las ventas japonesas a esa re
gión deberán incrementarse entre un 10 
y un 15% durante el presente año. Ade
más, la recuperación económica austra
liana deberá estimular las compras al 
Japón, y éste espera aumentar sus ven
tas también al bloque socialista, y espe
Cialmente a la URSS. A fin de cuentas, 
se prevé que la balanza comercial japo
nesa seguirá siendo sana a lo largo de 
1963. 

Un aspecto sobresaliente de las inver
siones en 1963 será la expansión de la 
participación extranjera en las empresas 
japonesas. El tratado anglo-japonés so
bre doble imposición que entra en vigor 
el próximo abril facilitará la compra de 
acciones japonesas por parte de los in
versionistas británicos. 
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Suspensi6n de la Ayuda 
Económica Norteamericana 
a Ceilán 

EL gobierno norteamericano suspen
dió el 8 de febrero su ayuda econó
mica a Ceilán, fundándose en la 

falta de compensación a las compañías 
petroleras estadounidenses Esso Stan
dard Eastern, Inc., y Caltex Ceylon Ltd., 
cuyas propiedades fueron expropiadas el 
año pasado. Dicha medida constituyó la 
primera aplicación de la llamada refor
ma Hickenlooper a la Ley de Expansión 
Comercial de EUA, reforma que prohibe 
que se siga prestando ayuda a aquellos 
países que no paguen una compensación 
por la expropiación de bienes de las em-
presas norteamericanas. • 

Originalmente, la fecha límite para la 
adopción de la medida en cuestión era 
el 31 de enero. Pero el gobierno de EUA 
difirió sus decisión debido a que se ha
llaban en proceso las negociaciones en
tre las dos compañías afectadas y el go
bierno de Ceilán. Pero el Director de 
Ayuda Exterior de EUA, David B. Bell, 
afirmó que "desafortunadamente la ac
tual discusión entre las empresas petro
leras y el gobierno de Ceilán no han 
logrado ningún progreso significativo". 

En los meses de abril, mayo y junio 
del año pasado, Ceilán nacionalizó 83 ga
solineras y otras propiedades de la Esso, 
la Caltex y la Shell del consorcio anglo
holandés. 

El efecto inmediato de la suspensión 
de la ayuda se hará sentir sobre dos pro
gramas: un programa de préstamos para 
el desarrollo con un costo de Dls. 800,000 
para el año en curso, consistente funda
mentalmente en proyectos de asistencia 
técnica, y un programa de crédito para 
el desarrollo con un monto total de Dls. 
3.000,000. Los funcionarios estadouniden
ses señalaron que "para evitar resenti
mientos" EUA continuará aplicando su 
programa de Alimentos para la Paz, que 
está proporcionando a t r a v é s de la 
"CARE" leche y harina de trigo para 
un programa de desayunos escolares que 
beneficia a alrededor de 1.847,000 niños 
diariamente, así como un programa de 
centros de nutrición y salud para otros 
70,000 estudiantes y niños en edad pre
escolar. 

La suspensión de la ayuda provocará 
un grave impacto sobre la economía de 
Ceilán, que padece ya una notable es
casez de divisas. La ayuda norteameri
cana, valuada en alrededor de 50 millo
nes de rupias anuales, había contribuido 
hasta ahora en medida importante a 
aumentar las reservas de ese país, permi
tiéndole importar alimentos de acuerdo 
con la Ley Pública 480 de EUA sin uti
lizar sus preciosas reservas de divisas 
duras. Las que le quedan actualmente, 
muy reducidas debido a las grandes 
pérdidas sufridas en el curso de varios 
años, bastan para financiar las importa
ciones de alrededor de tres meses. 

La medida adop·tada por EUA no can
celará desde luego la controversia en ma
teria petrolera. Aparte de la reclama
ción aún subsistem.e de la Shell -que 
era la más grande de las compañías afec
tadas aunque no ha recibido el respaldo 
de una presión del tipo de la ejercida 
a favor de Calte y Esso-- ha surgido 
ahora una disputa entre el gobierno y 
las empresas en torno a los precios que 
éstas pagan por sus importaciones de 
productos petrolíferos. En realidad Esso 

y Caltex han sido amenazadas con • 
confiscación de todos sus demás biene 
en caso de que no reduzcan esos pre 
cios al nivel pagado por la Corporació: 
Petrolera Estatal por sus compras d 
petróleo soviético. 

La justificación oficial de la polític 
petrolera del gobierno de Ceilán consist 
en que su Corporación Petrolera Estata 
puede ahorrar unos 8 millones de rupia 
anuales importando el petróleo de fuen 
tes más baratas de las que abastecen ; 
las compañías cuyas instalaciones ha ex 
propiado. Pero este es un ahorro de tipo 
más bien menor en comparación con lo 
que el gobierno está tratando de logra 
en otros renglones, esforzándose por lle 
gar al equilibrio entre la cuenta de im 
portaciones del país y sus estancados in 
gresos por exportaciones. Las última; 
restricciones fueron introducidas en oc 
tubre del año pasado después de nuevo 
meses de continua declinación de las re 
servas, y han condicionado todas las im 
portaciones -excepto las de alimentos 
fertilizantes y combustibles- a la obten 
ción de licencias, fijándose el costo do 
estas en aproximadamente el 10% de 
valor de las compras que amparan. S• 
permite aún -de acuerdo con el siste 
ma de licencias- la entrada de equi}c 
de capital, de materiales de construcciór 
y de refacciones en montos aproximada· 
mente iguales a los del año pasado. Perc 
se están racionando las importaciones dE 
algunos tipos de bienes de consumo r 
sólo el 50% de sus niveles de 1961 y 
aunque ciertos artículos tales como lm 
textiles y las hojas de rasurar exister 
en cantidad bastante en virtud del aco· 
pio llevado a cabo antes de la introduc· 
ción de las restricciones, se están empe
zando a sentir escaseces generales, refle
jadas en el cierre de algunas tiendas de 
ventas al menudeo, y en la transferencia 
de algunos de los empleados de otras a 
las actividades manufactureras. Lo últi
mo para aprovechar los beneficios del 
auge de los bienes de consumo fabrica
dos en Ceilán provocado por las restric
ciones a la importación. Las escaseces 
han empezado a impulsar el alza de 
precios. 

Es probable que pase algún tiempo 
antes de que la austeridad empiece a 
hacerse sentir fuera de Colombo, entre 
el grueso de la población rural de Co~
lán. Sin embargo, el gobierno confronta 
mientras tanto el que tal vez sea el más 
grave de sus problemas financieros: la 
alternativa entre pagar o abolir los sub
sidios a la producción que constituyen la 
base del desproporcionadamente alto ni
vel de vida rural en Ceilán. Tan sólo el 
subsidio a los productores de arroz aña
de 90 millones de rupias anuales al défi
cit presupuesta!, cantidad que crece 
constantemente a medida que un mayor 
número de campesinos se dedican a cul
tivarlo. El año pasado, la producción na
cional arrocera de Ceilán ascendió a 
aproximadamente 670,000 toneladas, con 
un costo de 520 rupias por tonelada que 
contrasta con las 361 rupias de su precio 
en el mercado mundial. Se prevee que 
para 1964 la producción se habrá eleva
do a 755,000 toneladas. 

Sin embargo, un gobierno y dos minis
tros de finanzas han sido derrocados des
pués de intentar la reducción o abolición 
de los subsidios, siendo el último de ellos 
el Ministro Félix Días Bandaranaike, 
quien renunció el año pasado dejanC:: 
tras de sí un déficit de 550 millones de 
rupias. 
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1 

[~S evidente desde hace largos meses que las propuestas 
Ü para la revisión del impuesto sobre la renta constituirán 

el núcleo del programa económico de la Administración 
:ennedy para el año 1963. El programa del presidente Ken
edy fue revelado formalmente el mes pasado en su infor
te económico anual y algunos días después en un mensaje 
;pecial sobre cuestiones fiscales al Congreso. De este modo, 
a quedado abierta la vía para una discusión verdadera
Lente fundamental no sólo de las cuestiones extrictamente 
~>-;:ales sino también de casi todos los aspectos de la política 
:onómica interna de EUA. 

El programa fiscal contiene propuestas tanto para la 
~ducción de las tasas impositivas como para la introducción 
e modificaciones a ciertas disposiciones del código de in
resos vigente que regulan la determinación del ingreso gra
able. Se propone que las tasas impositivas que gravan el 
1greso individual se reduzcan de su actual escala del 20% 
l 91% a una escala más moderada de entre 14% y 65%, y 
ue la tasa que grava las utilidades de las compañías des
ienda de su actual nivel de 52% a la tasa anterior a 1951, 
s decir, la de 47%. Las reducciones de las tasas que se pro
'onen deberán implantarse en tres etapas a partir de julio de 
ste año, y se espera que se traduzcan en una reducción con
mta de las obligaciones fiscales de los causantes del orden 
e Dls. 13,500 millones en el curso del período trienal 
963-1965. Se ha programado que aproximadamente Dls. 
1,000 millones de los beneficios generales de la reducción 
orrespondan directamente a los perceptores individuales de 
1gresos, y principalmente a quienes pertenecen a los grupos 
e ingresos bajos y medios. El remanente de Dls. 2,500 mi
.ones del alivio fiscal en su conjunto repercutirá reduciendo 
lS obligaciones fiscales de las sociedades, proyectándose que 
ls compañías de menores dimensiones reciban un beneficio 
elativamente mayor que las más grandes. Las revisiones de 
~~ métodos de determinación del ingreso gravable que se han 
tropuesto incluyen la modificación del tratamiento a las !la
liadas "utilidades de capital", la limitación del monto de las 

rJ'ebrero de 1963 

deducciones que los causantes individuales pueden reclamar, 
y la restricción del ventajoso tratamiento dispensado actual
mente a los ingresos derivados de la explotación del petróleo 
y otros ramos de la producción minera. El efecto de las re
visiones propuestas a los métodos para la determinación del 
ingreso gravable consistiría en una ampliación de la base 
impositiva de dimensiones suficientes para compensar en apro
ximadamente Dls. 3,500 millones la pérdida en los ingresos 
del fisco que se prevé como resultado de la rebaja de las tasas. 

La Administración Kennedy pasó por considerables difi
cultades internas en la formulación de estas propuestas. El 
verano pasado, el presidente Kennedy desestimó el consejo de 
aquellos que favorecían una inmediata reducción impositiva 
como medio para estimular la economía -vía de acción de
fendida por Walter Heller y por el Consejo de Asesores 
Económicos- y decidió en cambio aplazar las propuestas 
de rebaja impositiva hasta que pudieran combinarse en una 
sola iniciativa de legislación que contuviese también propues
tas para la reforma de algunas de las disposiciones inequita
tivas y distorsionantes incrustadas en la ley vigente -procedi
miento defendido por el Secretario de la Tesorería, Douglas 
Dillon. Esta decisión estaba basada aparentemente en la ex
pectativa de que la resistencia de los grupos afectados por 
ciertas reformas específicas se aminoraría si se les ofrecieran 
ventajas compensatorias bajo la forma de tasa más bajas, y 
también de que la resistencia a la reducción de las tasas sin 
un correspondiente reajuste del gasto gubernamental dismi
nuiría en virtud de que el déficit presupuesta! causado por la 
rebaja de las tasas se neutralizaría parcialmente a través de 
los ingresos adicionales resultantes de la ampliación de la 
base gravable. El desacuerdo interno respecto a la adecuación 
de esta estrategia, así como las dificultades conexas afronta
das al decidir la combinación adecuada de rebajas de las 
tasas y reformas sustantivas que deberían someterse al con
greso, parece haber obstaculizado a la administración en sus 
preparativos políticos previos. Ciertamente, las maniobras pre
liminares han sido muchos menos fluídamente coordinadas que 
en el caso del programa de liberalización com~rcial que cons
tituyó el mayor éxito legislativo de la administración en el 
último período de sesiones del congreso norteamericano. 
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Pero cualesquiera que hayan sido las dificultades afron
tadas en la formulación de las propuestas para la legislación 
fiscal, se ha rebasado ya esa fase del procedimiento. El pro
grama ha sido sometido al Congreso, y fuerzas de todas las 
tendencias se han movilizado para un confrontamiento en los 
problemas sensitivos y vitalmente importantes que se han 
planteado. En ausencia de crisis internacionales imprevistas, 
la mayor par te del tiempo y las energias de los legisladores en 
el presente período de sesiones, serán absorbidos casi segura 
mente por el debate venidero sobre la cuestión fiscal. 

11 

Dada la presente situación de la economía, las razones 
a favor de la rebaja de las tasas impositivas son abrumadoras. 
Un promedio del 6% de la fuerza de trabajo ha sufrido 
desempleo desde 1958. El crecimiento eCO!J.Ómico, medido por 
la tasa de incremento del producto nacional bruto ha pro· 
mediado sólo un coeficiente del 2.7% anual a partir de 1955. 
Por si no fuera bastante, Estados Unidos ha experimentado 
déficit persistentes y substanciales en su balance internacional 
de pagos durante más de una década. Así, todas las pruebas 
indican la existencia de una grave deficiencia en la economía, 
y aunque la estructura prevaleciente de las tasas fiscales puede 
no ser la causa de su desalentadora trayectoria, parece ofrecer 
cuando menos una oportunidad para remediar la situación. 

La razón más fundamental y directa para la rebaja de 
las tasas impositivas que afectan el i~gr!'!so de los in~ividuos 
y sociedades, consiste en 9ue el crecrm1ento de los, mgres?s 
- una vez deducidos los rmpuestos- que resultar1a podna 
proporcionar un est~?Io sostenido al volum~n global d~l 
gasto en bienes y servicios. La mayor demanda mcrementar1a 
a su turno las oportunidades de empleo, per~tiría _una más 
completa utilización de la capacidad productiva existente, e 
induciría una más alta tasa de inversión. Todavía más: los 
efectos desalentadores de las actuales altas tasas impositivas 
sobre el esfuerzo en el trabajo y la aceptación de riesgos se 
verían disminuidos y ciertas repercusiones adversas de la 
gravación de los ingresos sobre la distribución de los recur~os 
se minimizarían también. Así pues, puede defenderse convm
centemente con argumentos convencionales que en las presen
tes circunstancias la rebaja impositiva promovería la recupe· 
ración y el crecimiento de la economía. 

Un argumento un tanto diferente y de carácter más téc
nico a favor de la reducción impositiva es que la presente es
tructura de tasas fiscales está calculada para generar un ex
cedente presupuestario prematuro en el curso de cualquier 
movimiento hacia la recuperación económica, con el resultado 
de que introducen un factor deflacionario que tiende a frenar 
el auge antes de que éste pueda tomar ímpetu. De este modo 
-se argumenta- las altas tasas fiscales son incompatibles 
con el logro de la plena ocupación. Además, como la economía 
se ve fonada a funcionar a un nivel notoriamente inferior al 
de plena ocupación, la recaudación producida por el impues
to sobre la renta es insuficiente para impedir los déficit pre
supuestarios. La solución ofrecida para esta negativa conste
lación de circunstancias es obviamente la reducción de las 
tasas impositivas. Estas se traducirían inicialmente en mayo
res déficit, pero --dado que la economía se verá liberada de 
obstáculos para el logro de la plena ocupación- en los pe
ríodos subsecuentes se generará un ingreso bastante para equi
librar el presupuesto dentro del marco de la nueva estructura 
de tasas impositivas más bajas. 

Esta explicación de la desalentadora trayectoria reciente 
de la economía es atribuible en gran parte al Consejo de Ase
sores Económicos. La evidencia de que el Presidente Ken
nedy ha aceptado la p roposición, se encuentra en numerosas 
declaraciones contenidas en su reciente informe económico. 
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"Nuestra opción no es la supersimplificada que se 
plantea algunas ueces entre la rebaja i~positiua y ~~ 
déficit por un lado, y un presupuesto faczlmente equl· 
librado por una administración prudente, por el otro ... 
H errws estado cayendo en un déficit tras otro a traués 
de repeticlas recesiones y de la persistente desani mación 
de nuestra economía ... Si cayéserrws en la recesión por 
no tomar ckcisiones en el renglón impositiuo, el déficit 
efectiuo para el año próximo sería mayor sin la reduc
ción de impuestos que el déficit calculado con la rebaja 
impositiua . •. 

Asf, hasta que restaurerrws la plena prosperid.a
los ingresos equilibradores del presupuesto que ella ll 
nera, nuestra disyuntiua práctica no se plantea ent 
el déficit y el excedente, sino entre dos tipos de défic; 
entre los déficit surgidos ckl derroche y la debilidad, 
los déficit obtenidos mientras creamos nuestra fuer. 
futura." 

Es claro que la administración está aferrada a la idea e 
que los déficit presupuestarios considerables son esenciales p 
ra que el programa de rebaja fiscal propuesto proporcione 
estímulo deseado a la economía. 

IIl 

Sin embargo, quienes están obsesionados por los peligr• 
que involucra un presupuesto desequilibrado y aquellos q1 
se sienten convencidos de que es innecesario, dispendioso, 
incluso positivamente arriesgado poner en marcha algún pr· 
grama de gastos gubernamentales, consideran estos argumeJ 
tos como totalmente carentes de poder de convencimiento. E 
su opinión, la vía de acción apropiada es la reducción d 
gasto gubernamental en grado suficiente para permitir ur 
considerable rebaja impositiva sin temor a un ulterior défic 
presupuestario. Este procedimiento cuenta con amplio apo) 
conservador tanto en el seno del congreso como entre los d 
rigentes de los círculos de empresa, hecho del que obviamen 
tiene conocimiento el Presidente de EUA. Se han dado se¡n 
ridades a los conservadores fiscales de que se harán todos-4ic 
esfuerzos conducentes a mantener el gasto gubernamentdf· 
sus acbiales niveles, y de que una vez que la reducción e 
impuestos haya estimulado suficientemente la actividad ec. 
nómica, la administración se fijará como meta un presupues1 
equilibrado. Pero quienes temen mayores déficit presupuestl 
les no están satisfechos de ningún modo con semejantes d< 
claraciones, y continúan insistiendo en la necesidad de am 
norar las erogaciones gubernamentales. 

La posición del Preside.f.lt~ no~teamericano se ve fo~c 
cida en su lucha con los parbdanos del presupuesto equil 
brado por el hecho de que en las presentes circunstancias cJ 
desanimación económica parece improbable que incluso u 
gran déficit pueda producir presiones inflacionarias. Aun as 
la necesidad de lograr una reversión pronta y convincente dE 
déficit en la balanza de pagos del país hace imperativo qu 
no se sobreestime la resistencia a la inflación. Es de presurni1 
se que el deseo de comprobar varias veces las repercusione 
de la rebaja impositiva sobre la balanza de pagos, explic 
--cuando menos en parte- la decisión de proponer un prc 
grama en tres etapas. No obstante, incluso si ofrece ciert 
aliciente a las importaciones, el programa de reducción d 
impuestos de la administración no será incompatible con E 
mejoramiento de la balanza de pagos en su conjunto si a 
mismo tiempo opera en el sentido de incrementar los rendi 
mientos -una vez deducido el impuesto- de las inversiw¿e 
nacionales, produciendo por esa vía la salida de capitales n'IIJr 
teamericanos al extranjero, y aumenta la eficiencia de lo 
productores del país . . 

En cualquier caso, parece que la Administración Ken 
nedy dispone de buenas y convincentes razones para funda 
su confianza en que los déficit presupuestarios derivados d· 
las reducciones impositivas proyectadas no iniciarán la infla 
ción ni interferirán con el constante mejoramiento de la po 
sición de la balanza internacional de pagos de EUA. En visu 
de la solidez de los argumentos favorables a la rebaja de la 
tasas impositivas y del apoyo generalizado a semejante re 
ducción, parece altamente improbable que aquellos temeroso: 
de eventuales déficit presupuestarios futuros triunfen en su 
esfuerzos por retardar la acción legislativa por un largo pe 
riodo, o forzar una reducción sustancial en los actuales pro 
gramas de gastos gubernamentales. 

IV 

Si bien existe un acuerdo general en cuanto a que de 
hieran reducirse los impuestos, las discordancias son conside 
rabies por cuanto se refiere a quienes deberán ser los be~ 
ficiarios de esa rebaja. Una gran parte del debate suscital!l 
en torn,o a la rebaja impositiva proyectada por la adminis 
tración debe centrarse en el problema de la distribución d1 
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"' beneficios. Quienes pertenecen a grupos con altos ingre
~ creen firmemente que tienen derecho a una atenuación 
la acelerada progresividad de la tasa cedular vigente. De 

Jdo similar, los voceros de los grupos de más bajo ingreso 
gumentan que la aplicación de la rebaja de la tasa imposi
•a al nivel más bajo de ingresos gravables no solamente per
itiría la más amplia distribución posible de los beneficios 

la reducción fiscal, sino que también proporcionaría un 
ivio relativamente mayor a quienes más lo necesitan. Las 
mpañías reclaman también vigorosamente una participación 
stancial en los beneficios de la reducción impositiva, fun
.ndo su demanda -cuando menos en parte-- en el argu
ento de que los accionistas soportan un gravamen doble, de 
rácter discriminatorio, sobre el rendimiento de su capital 
vertido. 

La discusión de los méritos relativos de las diversas de
andas de alivio fiscal parte de diferencias en el análisis eco
imic? _así como de divergencias de opinión por lo que toca 
decidir qué es lo que constituye una distribución "justa" 
"equitativa" de sus beneficios. La diversidad de las conclu
Jnes alcanzadas sobre la base de argumentos económicos se 
~riva fundamentalmente de dos diagnósticos esencialmente 
stintos de las causas del reciente comportamiento insatisfac. 
rio de la economía. Un grupo afirma que la dificultad pri
ordial radica en la insuficiencia del ahorro y de la forma
ón _d~ c~pital. A~í que, de acuerdo con este punto de vista, 
~hvw fiscal d~biera. concentrarse en el renglón de la renta 

Jnvada de las mverswnes, de modo que tanto la inclinación 
•mo la capacidad financiera de los inversionistas para tomar 
"1,1 cargo mayores gastos se vieran fortalecidas. Quienes se 
>vnen a este enfoque argumentan que no hay indicios bas
.ntes para suponer que la incapacidad financiera constituya 
11 factor de importancia en la limitación de los gastos de 
,versión, y señalan también que actualmente las compañías 
meran 9r~mdes cantid~d~s de fondos invertibles y que se 
1spone facllmente de credlto a largo plazo en condiciones re
tivamente favorables. Aún más: citan estadísticas sobre el 
.onto de la capacidad excedente de que disponen muchas in
llstrias básicas, como una prueba de que la concesión de ma
::>res estímulos fiscales a la inversión no es aceptada ni tiene 
roba~ilida~~s de éxito. En su opinión, la limitación básica 
e la mverswn -y por lo tanto del empleo y del crecimiento 
:onómico-- radica en la insuficiente demanda de bienes de 
msumo, de tal modo que el remedio adecuado para la situa
.ón consiste en la concentración de los beneficios de la re
'lja impositiva en los causantes de más bajos niveles de in
reso gravable, de _quienes puede esperarse que gasten y no 
11e ahorren cualqmer cantidad añadida a su poder de compra. 

. Estas di~erenci!I;S en la prescripción de las políticas a se
llir s~ relacwna evidentemente con el problema de diagnos
.car SI Jll: sal~d de !a eco~~mia se ha visto menoscabada por 
na deficiencm de hpo clas1eo de subahorro o por una defi
iencia de tipo keynesiano como el subcons~o. Es este un 
rob,lema perenne en el que la Administración Kennedy de
~ana obviamente llegar a una solución de compromiso. 

Si bien los beneficios de la reducción de las tasas pro
uesta se concentrarían principalmente en las amas de casa 
on ~r~n propensión al consumo, proporcionaría también cier
::> ahvw a los causantes de los grupos con alto nivel de in
:reso Y a las compañías, lo cual serviría como un estímulo 
lirectc;> para la i_nv~rsió~I_ y el ah?rro privados. El problema 
le cual sea la distnbucwn apropiada de los beneficios de la 
educción impositiva entre los consumidores y los inversionis
as será indudablemente objeto de un extenso debate pero 
as pr?pu~~tas de la ~dministración a este respecto p~recen 
!star JUstificadas lo rmsmo desde el punto de vista económico 
¡~e el de la equidad y ser compatibles en sus grandes linea
mentos con las realidades políticas del momento. 

V 

Las propuestas de la Administración para reformar di
lersos aspectos que concurren para la determinación del in
~reso gravable provocarán según puede preverse controversias 
más intensas que cualquier otro aspecto de su programa fiscal. 
La razón principal por la que la estructura de altas tasas im
positivas ha resultado económicamente funcional y política
tuente aceptable en el pasado, ha consistido en que las tasas 
reales se han mantenido bien por debajo de las nominales por 
medio de las disposiciones relativas a exenciones, exclusiones, 
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deducciones, crMitos, etc. En particular, diversas disposicio
nes contenidas en la legislación fiscal han operado en favor 
de aquellos causantes comprendidos en los grupos de más al
tos ingresos, con el resultado de que la estructura de las tasas 
ofrece un aspecto mucho más pronunciadamente progresivo 
del que tiene de hecho. Por el mismo motivo el ajuste al mé
todo de determinación del ingreso gravable que reduciría la 
diferencia entre las tasas nominales y las reales afectaría tam
bién inevitablemente los intereses de algunos grupos de cau
santes en grado mayor que los de otros, y por tal razón cual
quier intento de reforma en este renglón suscitaría una fiera 
resistencia. 

Las medidas diferenciales del ingreso gravable son la he
rencia de los intentos realizados en el curso de los años en 
el empleo de alivios fiscales selectivos como un instrumento 
para alcanzar diversos objetivos económicos y sociales a corto 
plazo. Una de las consecuencias de haber confiado en la lla
mada imposición con incentiva ha sido la erosión progresiva 
de la base fiscal. Y otras de las consecuencias -probablemen
te más graves- de la aplicación de estas políticas en el pa
sado, han consistido en sus efectos adversos sobre la reparti
ción de los recursos y una redistribución arbitraria de las 
cargas fiscales. Ciertamente que bajo el presente sistema no 
se observan estrictamente los principios básicos de una sana 
imposición, a saber: que, en cuanto sea posible, los impuestos 
deben tener efectos neutrales sobre la asignación de los re
cursos y que, independientemente de su fuente, los ingresos 
iguales deben soportar iguales obligaciones fiscales. 

Las reformas propuestas por la Administración constitui
rán -aun en el caso de que las apruebe el Congreso-- úni
camente el principio en la racionalización de las disposiciones 
que regulan la medida del ingreso gravable, la cual era ur
gente desde hace ya mucho tiempo. Es evidente que la prin
cipal razón para que no se haya intentado en esta ocasión 
avanzar más lejos en esa dirección, reside en el reconocimien
to de que es seguro que las reformas en este renglón resulten 
cada vez más difíciles, y quizá incluso imposibles. El Consejo 
de Asesores Económicos del Presidente Kennedy admite fran
camente en su reciente informe anual que "no es factible eli
minar de una sola vez todas las formas injustificables de tra
tamiento especial". Más aún: muchas de las reformas que 
podrían parecer justificadas en términos de equidad o en vir
tud de que contribuirían al mejoramiento de la distribución 
de la riqueza son incompatibles con el objetivo de incrementar 
el consumo y los gastos de inversión. 

La medida en que el Presidente Kennedy insistirá en la 
aprobación de las reformas como un precio por las reduccio
nes impositivas está por verse. Sin embargo, parece improba
ble que se muestre inconmovible este año, ya que la aproba
ción de reformas verdaderamente significativas, requeriría sin 
duda prolongadas deliberaciones del Congreso, y aún así po
drían muy bien resultar inasequibles. Por lo tanto, parece ser 
que la Administración se interesa fundamentalmente en la 
promulgación de sus propuestas de reducción impositiva du
rante el presenté período de sesiones del Congreso de EUA, 
y que está francamente dispuesta a permitir que se difiera la 
decisión respecto a sus iniciativas de reforma. 

VI 

La reducción de impuestos es verdaderamente urgente, 
y parece indudable que el Congreso la aprobará. No parece 
probable que la resistencia de quienes temen el crecimiento 
de los déficit gubernamentales sea lo bastante fuerte ya sea 
para impedir la reducción de impuestos o para forzar a rma 
disminución considerable en los gastos gubernamentales pro
gramados. La distribución de los beneficios de la rebaja fiscal 
será indudablemente discutida vigorosamente por los diversos 
grupos de causantes, pero es posible que la tasa de las reduc
ciones acordadas no será, finalmente, muy diferente de las 
que ha propuesto la Administración Kennedy. Parece en cam
bio improbable que en el actual período de sesiones se aprue
ben reformas significativas a los métodos para la determina
ción del ingreso gravable. Si estas predicciones resultan acer
tadas, puede esperarse que tenga lugar un mejoramiento que 
podría sostenerse en la trayectoria de la economia. Es difícil 
preveer qué tan rápidamente se reflejará la mejoría en una 
elevación de los niveles de ocupación de producción, pero es 
probable que ello ocurra con suficiente anticipación en las 
elecciones de 1964 como para aumentar las posibilidades de 
reelección del Presidente Kennedy. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Activldades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

TERMINOS DE PAGO EN EL COMERCIO EXTERIOR 

En el número anterior de "Comercio Exterior" se habló 
de algunos aspectos relacionados con los términos de pago en 
el comercio de exportación, principalmente de los sistemas que 
representan mayores riesgos para el exportador, como son 
los métodos de ventas a crédito en cuenta abierta, que no tiene 
más garantía de pago que la confianza que existe entre el 
vendedor y el comprador: el sistema de ventas a consignación, 
forma de exportación que también está sujeta en buena me
dida a que el consignatario venda la mercancía y efectúe el 
pago en su oportunidad. 

Documentos contra pago 

En esta ocasión trataremos otro sistema de financiamiento 
de las exportaciones que reduce en alguna medida los riesgos 
de la exportación. Nos referimos a la venta de mercancías 
cuyo pago se efectúa por medio de una letra de cambio girada 
a la vista y cuya liquidación se hará precisamente en el mo
mento en que el importador o comprador extranjero recibe 
los documentos de embarque que le permiten retirar la mer
cancía del medio de transporte que ha sido utilizado, barco 
principalmente, ferrocarril, etc. 

Explicaremos en términos generales cual es el mecanismo 
de esta forma de pago. 

Una vez que el exportador y el importador se han puesto 
de acuerdo sobre la calidad y precio de la mercancía, así como 
sobre las demás condiciones de la compraventa, el exportador 
procede a preparar el envío de la mercancía, para lo cual 
contrata el medio de transporte, reúne la factura consular, 
la factura comercial de la mercancía y, si así lo ha pedido 
el importador, puede agregar el certificado de calidad y el 
certificado de origen; luego obtiene el conocimiento de em
barque, que es el documento representativo de la mercancía. 
Estando listos estos documentos el exportador emite su letra 
de cambio con cargo al importador y éste la pagará a la pre
sentación del juego de documentos de embarque. 

Este sistema de ventas le .permite al exportador seguir 
uno de estos dos caminos: 

Primero. Puede entregar el juego de documentos de em
barque a su banco local para que éste le descuente la letra de 
cambio a la vista a cargo del girado que es el importador 
extranjero. Siguiendo esta vía, el banco local del exportador 
enviará los documentos de embarque y la letra de cambio a 
la vista a su banco corresponsal en el país del comprador. 
El banco corresponsal presenta la letra al comprador para 
su pago y le hace entrega de los documentos de embarque 
para que pueda retirar la mercancía como propietario de la 
misma. 

Segundo. El exportador puede entregar el juego de docu
mentos y la letra de cambio a la vista al banco local para 
que éste los envíe al banco corresponsal. El banco corres
ponsal presentará la letra al comprador para su pago y le 
hará entrega de los documentos de embarque, con los cuales 
el comprador puede retirar la mercancía como suya. 

En el primer caso el exportador al descontar la letra con 
su banco local recibe el valor nominal de la misma menos el 
descuento acostumbrado; en el segundo caso, el exportador 
espera a que el banco haga el cobro de este título de crédito 
a través del banco corresponsal y le entregue la cantidad total 
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de la letra menos el cargo por el servicio de cobranza en E 
extranjero. 

El sistema de financiamiento de las exportaciones sobr 
bases de letra de cambio a la vista constituye una forma d 
crédito que el exportador, o en su caso el banco con el cua 
opera el vendedor, otorga al importador; por lo tanto, par: 
el comprador extranjero tiene atractivo este método de 1fi 
nanciamiento cuando el pago de la letra lo efectúa en e 
momento en que le son entregados los documentos y est' 
coincide con la llegada de la mercancía al lugar de destine 

Documentos contra aceptación 

El exportador también puede vender su mercancía a m 
comprador extranjero siguiendo el mecanismo de la entreg: 
de los documentos de embarque contra aceptación de la letr1 
de cambio por parte del com¡.: rador. Esta formalidad lega 
constituye una garantía de pago. 

Para explicar más ampliamente este procedimiento con 
viene repetir que una vez que se han puesto de acuerdo e 
vendedor y el comprador en los términos de la operación d1 
compraventa de una mercancía, el vendedor o exportado 
prepara el juego de documentos de embarque en la mism~ 
forma que ya se explicó anteriormente, pero en lugar de hace1 
una letra de cambio a la vista, la emite para que sea pagad~ 
en una fecha posterior a la de aceptación por parte del com· 
prador. 

En este caso, el exportador generalmente entrega el jueg< 
de documentos de embarque y la letra de cambio a su banc< 
local para que éste los remita a su banco corresponsal. E: 
banco corresponsal entregará los documentos de embarque 1l 
importador y éste firma la aceptación de la letra pagadera er 
un plazo determinado en algunos casos la fecha de llegad¡ 
de la mercancía al país de destino. El banco corresponsa: 
retiene la letra aceptada y la presenta nuevamente para st 
cobro en la fecha señalada. 

Siguiendo el mecanismo de la letra de cambio pagaderf 
contra la entrega de documentos o a una fecha posterior ~ 
la aceptación, disminuyen los riesgos del exportador, ya qm 
el banco corresponsal sólo entregará los documentos de em· 
barque al importador cuando éste pague la letra a la visu 
o firme la aceptación de la letra a plazo determinado. 

Sin embargo, las exportaciones en términos de letra a 1: 
vista descontada así como el método de documentos contr~ 
aceptación repre.sentan ri_esg?s pa!a el exportador, porque. r:: 
importador por msolvenc1a fmanc1era o falta de responsab1h· 
dad puede negarse a pagar o· a aceptar la letra de cambio 
Por supuesto, la insolvencia del comprador extranjero pued1 
tener <liversos orígenes, pero una de las causas más frecuente¡ 
de la falta de pago se debe a las condiciones del mercado. L~ 
declinación de los negocios puede enfrentar al comprador ~ 
dificultades que lo hagan tomar la decisión de no pagar b 
letra de cambio a la vista o rehusar la aceptación de la misma 

El comercio exterior descansa en la confianza del régimer 
de derecho que prevalece en todos los países, en las relacio. 
de las instituciones bancarias y las negociaciones comerciale! 
y en el perfeccionamiento de los sistemas de ventas y de s& 
guros contra riesgos en el comercio mundial. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• México tiene una floreciente industria 

de calzado 
de piel 

• Tiene protección fiscal la exportación 
mexicana de 
calzado 

e, Nuestro calzado compite ventajosamente 
en el mercado 

exterior 

• Posibilidades de abrir nuevos mercados 
al calzado 

Antecedentes 

mexlcano 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

CALZADO DE PIEL 

L A producción de calzado en nuestro país es una de las más antiguas industrias manufactu
reras, cuyos antecedentes, con características artesanales, se remontan a la época colonial. 

A principios del presente siglo, con la instalación de las fábricas Excélsior (1901), United 
Shoe & Leather Co., S. A., en 1912 y posteriormente la Eclipse Shoe Mfg. Co., S. A., se inicia 
la producción en forma industrial. Actualmente los principales centros productores son el Distri
to Federal; León, Gto.; Guadalajara, Jal.; Monterrey, N. L.; Mérida, Yuc.; y Pachuca, Hgo. 

El desarrollo alcanzado permite a México elaborar tipos y calidades de calzado que se 
ajustan a los requerimientos del mercado mundial, por estricta que sea la norma a que deba 
sujetarse la producción. 

Producción Nacional 

Debido a que coexisten la producción fabril, la artesanal y la domiciliaria, no hay un 
control estadístico exacto del número de pares producidos. Sólo se cuenta con datos de la Di
rección General de Estadística obtenidos por muestreo en sus estadísticas continuas, con cifras de 
los censos industriales y de población de la misma Dirección y, por otra parte, con apreciacio
nes de las cámaras industriales del calzado. 

Con base en dichas fuentes informativas se tiene la siguiente estimación de la producción 
nacional: 

ESTIMACION DE LA PRODUCCION NACIONAL DE CALZADO DE PIEL 

Allo Miles de Pares 

1956 30175 
1957 31497 
1958 32884 
1959 33880 
1960 36764 
1961 36500 
1962 37000 

En el cuadro anterior se observan incrementos constantes excepto en el año de 1961 en 
que hubo un descenso atribuible a la acumulación de existencias de años anteriores. 

Ma ferias Primas 

En el país se producen pieles de becerro, glasé, osearía, charol, vaqueta y ante, así como 
suelas. Unicamente se importan ciertas cantidades de piel de becerro muy fino para el calzado 
de precio elevado que satisface las necesidades de los sectores de mayores ingresos y la demanda 
de exportación. 
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No se ha puesto especial interés en la explota
ción de pieles de animales marinos como el tiburón o 
la tonina, o bien de reptiles como el cocodrilo y la ser~ 
piente, porque estas últimas sirven para cubrir gustos 
muy especiales de algunos consumidores y a su vez 
tienen una fuerte demanda exterior que hace más 
atractiva su exportación en bruto. 

Junto al esfuerzo realizado para producir pieles, 
la iniciativa privada y el Estado se han avocado tam
bién a dotar a la industria zapatera de todos los ma
teriales conexos como alambres e hilos para coser a 
máquina, hormas, tacones, etc. No obstante, todavía 
se importan algunos cuya producción es incosteable, 
como dedales para hormas, ojillos y puntillas, así como 
otros de consumo ocasional o cuya producción en el 
país llena sólo en parte las especificaciones necesarias 
para ser utilizados en la maquinaria extranjera con 
que cuenta esta industria. 

Mano de Obra 

Existe mano de obra muy especializada, ocupada 
en las modernas fábricas del país, que disfruta de 
servicios asistenciales, jornada de ocho horas y algu~ 
nas prestaciones. Se trata de trabajadores que desde 
aprendices han recibido entrenamientos en las mismas 
fábricas porque fuera de ellas no existen instituciones 
dedicadas a su preparación. La política de la Secre
taría de Educación Pública que proyecta preparar en 
breve técnicamente a los mexicanos que por sus con
diciones económicas no puedan continuar sus estudios 
hasta obtener una carrera profesional, puede ser una 
solución a este problema. 

En la producción artesanal de los talleres o en la 
pequeña industria familiar que subsiste como legado 
del México antiguo, se encuentra también mano de 
obra preparada, pero las más de las veces laboran con 
baja productividad y carecen de las ventajas que otor
ga al obrero la legislación de seguridad social vigente. 

Según cálculos de los propios industriales se es
tima en 150,000 el número de trabajadores dedicados 
a esta industria, con salarios que fluctúan entre ... 
$14.00 y $50.00 diarios, según el grado de especiali
zación que posean, 

Consumo Nacional 

A falta de cifras precisas que nos indiquen el 
consumo real de calzado, se ha optado por hacer cálcu
los de consumo nacional aparente que es el resultado 
de sumar a la producción las importaciones y restarle 
las exportaciones. En este caso pudo obtenerse el con
sumo nacional aparente con las ya anotadas cifras de 
producción y las estadísticas oficiales de importación 
y exportación, lo que nos conduce al cuadro siguiente: 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CALZADO 
DE PIEL 

(En miles de pares) 

Consumo 
A !los Producción Importoción Exportación Aparente JnC!Tem.L"'lfO % 

1956 30175 122 752 29 545 100.0 
1957 31497 146 854 30 789 104.2 
1958 32884 162 658 32 388 109.6 
1959 33 880 185 858 33 207 112.4 
1960 36 764 247 1307 35 704 120.9 
1961 36500 281 794 35987 121.8 
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Según el cuadro se aprecia un consumo crecier: :·. 
de calzado en el país a partir de 1956 y hasta 1960, : 
un ritmo superior al incremento de la población qu• 
es de 3.4% anual. Sólo en 1961 el consumo creció e1 
menor medida. 

Parece también, por los datos del cuadro anterior 
que con casi 36 millones de pares consumidos al añ• 
la población del país utiliza en promedio un par d· 
zapatos por persona en ese lapso, pero no es así, por 
que dados los diferentes niveles de ingresos, unos con 
sumen más de tres pares y en cambio hay sectore 
de baja capacidad de compra que apenas adquiere1 
un par y por otro lado el 35% de la población and: 
descalza, bien por falta de ingresos o porque no tien4 
costumbre de calzarse, sobre todo en los medios ru 
rales. 

Por las menores ventas en 1961 y la existencia de 
gente descalza, la industria busca producir calzad< 
resistente y de bajo precio, tendencia que ya se oh 
servó desde años anteriores, como una medida acer 
tada para resolver los problemas de ventas y a la ve: 
propiciar un mayor consumo de este producto en la: 
clases sociales de escasos recursos económicos. 

Importación 

Para completar el consui o nacional se imporh 
calzado de piel de becerro de alta calidad, ademá~ 
de zapatos de corcho para playa y modelos especiale! 
utilizados en deportes y en otras actividades especí· 
ficas. 

Estas importaciones se realizan sobre todo po1 
los perímetros libres de las zonas fronterizas con lm 
Estados Unidos, que generalmente son regiones ale· 
jadas de los centros productores nacionales. Las cifra~ 
del cuadro respectivo señalan cuál es la importaciór 
total, cuánto de ella se dirige al interior del país come 
ordinaria y en qué cantidad se compra para los peri· 
metros libres. 

IMPORTACION NACIONAL DE CALZADO 

Cantidad en Parco Valor en Mil .. de Pesos 

Importa· Perímetros Importa- Perlme!t"O• 
Afloo ción Ord. Libreq Suma ción Ord. Libr~ Suma 

1956 5353 116 902 122 255 690 3036 3 726 

1957 4351 142 058 146 409 548 3 479 3 584 

1958 7049 155 279 162 32S 1183 313!) 4 322 

1959 3161 181695 184 856 396 4 267 4663 

1960 4489 241809 247 398 741 4 701 5442 

1961 3710 277 168 280878 371 5128 5 500 

FUENTE: Anuarioa de Comercio Exterior, SIC, 

El total de las importaciones, como se observa. 
no significa ni el 1% de la producción nacional, cifrá 
que revela la casi autosuficiencia, por una parte, y pOI 
otra es reflejo de la política del Estado que revist'¡! 
caracteres proteccionistas, porque toda importación 
requiere permiso especial de la Secretaria de Industria 
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'_omercio, y además los aranceles o i~puestos fis
lS son elevados, según se puede apreciar en el cua
siguiente: 

Cuotas 
ción Concepto Especifica Ad Valórem 

00.99 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero de todas 
clases hasta de 20 cm. de 
planta. Par. Precio Ofi-
cial $32.00 $ 20.00 45% 

01.00 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero, todas cla
ses de más de 20 cm. de 
planta y con cerco de do
ble costura, procedimiento 
de fa b r i e a e i ó n Good 
Year West. Par. Precio 
Oficial $150.00 40.00 40% 

.01.01 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero, todas cla
ses de más de 20 cm. de 
planta y con cerca en el 
que se ha sustituído la do
ble costura con pegamento 
imitando el procedimiento 
de fabricación Good Y ear 
Welt. Par. Precio Oficial 
$150.00 40.00 40% 

.01.02 Calzado con corte o suela 
de cuero o piel todas cla
ses, de más de 20 cm. de 
planta. Par. Precio Oficial 
$120.00 25.00 35% 

'.02.00 Calzado con corte o suela 
de piel o cuero todas cla
ses. Par. Precio Oficial 
$160.00 40.00 30% 

INTE: Tarifas del 'Impuesto General de Importación. 

La importación, que no causa impuestos en los 
rímetros libres, para el resto del país tiene que pa
r cuotas elevadas, que según el cuadro anterior 
1ctúan entre el 30% y el 45% ad valórem, más una 
ota específica por par, que oscila entre $20.00 y 
0.00. Los precios oficiales base para calcular los im
. estos varían entre $32.00 y 160.00, según la clase 
calzado. 

_.¿cios 

El calzado de producción nacional alcanza precios 
le fluctúan entre $15.00 y $180.00 para los años de 
155 y 1961. Los precios promedio según el tipo de 
Izado (hombre, mujer, niño), siguen la tendencia 
1e se anota en el cuadro respectivo. 

'RECIOS PROMEDIO DE CALZADO AL MENUDEO 

ios Hombre Mujer Niño Promedio % 

55 $ 55.15 $ 30.20 $ 17.50 $ 34.38 100.0 
56 58.00 34.00 18.00 36.67 106.7 
57 60.00 38.00 20.00 39.33 114.4 
58 61.00 39.00 21.00 40.33 117.3 
59 62.50 40.00 22.50 41.67 121.2 
60 64.00 42.00 23.00 43.00 125.1 
61 62.00 42.00 23.00 42.33 123.1 

Estos precios son altamente competitivos con el 
.~ato importado que alcanza precios hasta de $400.00 
m un mínimo de $160.00. 

'ebrero de 1963 

Por otro lado, el calzado mexicano de piel se co
tiza en el mercado norteamericano como sigue: entre 
Dls. 3.00 y Dls. 4.60 calzado para niño, de Dls. 6.80 a 
Dls. 8.00 zapato de hombre y el calzado de mujer 
fluctúa entre Dls. 8.00 y Dls. 12.00. Existe un tipo 
fino de zapato mexicano de piel de becerro importada 
que se vende al detalle en los Estados Unidos a Dls. 
18.00 el par. El huarache se cotiza entre Dls. l. 78 
y Dls. 2.00 por par. 

Exportación 
De acuerdo con la política de fomento a las ex

portaciones de productos manufacturados, el Gobierno 
ha exceptuado totalmente del pago de impuestos a la 
exportación de calzado de piel, de todas clases, co
laborando así con el esfuerzo de comerciantes e indus
triales para ampliar sus ventas en el extranjero. 

ARANCELES PARA LA EXPORTACION DE CALZADO 

Unidad para 
la Apli- e u o t a S 

Fracción Concepto ción Específica$ Ad Valórem 

830.00.00 Botas de corte o 
suela de piel, aun 
cuando esté her
vida en aceite. 

830.00.01 Calzado de piel, 
con el corte for
mado por tiras 
tejidas o trenza
das. 

830.00.02 Calzado de piel 
hervido con acei
te (tipo minero). 

830.01.99 Calzado con cor
te de suela de 
piel, hasta de 20 
cm. de planta, 
n/e. 

830.02.99 Calzado con cor
te o suela de piel 
de más de 20 cm. 
de planta, n/ e. 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

Exento Exento 

FUENTE: Tarifa del Impuesto General de Exportación . 

Cabe hacer notar que tampoco es necesaria la 
obtención de permiso para exportar estos productos. 

Existen además subsidios fiscales a la produc
ción de exportación, lo que hace más atractivo el con
currir a los mercados exteriores. 

Ante el incentivo fiscal y la existencia de mer
cados, durante los últimos seis años, las exportaciones 
siguen una tendencia ascendente, con una importante 
reducción en el último año, como lo indica el cuadro 
de exportación de calzado de piel, elaborado con datos 
o'ficiales de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Af!os 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

EXPORTACION DE CALZADO DE PIEL 

Cantidad en Pares 
(1) 

751861 
854246 
657992 
857 603 

1307 335 
793 692 

Valor en \Pesos 

7 480 336 
10416 511 
11 988 361 
16 020 354 
21352 774 
11766883 

(1) Hasta 1957 los datos de la Dirección General de Estadistica se pro
porcionaron en pares, de ah! en adelante en kilos. Por lo tanto se 
hizo la respectiva conversión a pares en todos los aflos. 
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Estas cifras no registran las ventas de calzado 
a lo largo de nuestras fronteras, por lo que puede afir
marse que indican exclusivamente las ventas al mer
cado norteamericano no fronterizo. 

Posibilidades de Incremento y 
Diversificación de las Exportaciones 

En buena parte los países latinoamericanos pue
den considerarse como un mercado potencial de nues
tros productos, al que debemos concurrir con calzado 
de buena calidad y precios capaces de competir con 
los de países industrializados que por muchos años 
han abastecido dicha zona. 

Sobre este particular cabe hacer notar que nues
tro calzado se vende en los Estados Unidos compitien
do ventajosamente con el calzado de producción ame
ricana y de otras procedencias y por otra parte que, 
como resultado de promociones realizadas por nues
tros Consejeros Comerciales en el Exterior, se ha en
contrado que el calzado fino de México puede com
petir con el calzado inglés, alemán y otros que gozan 
de amplio crédito en los mercados mundiales y que 
nuestro calzado ordinario, por su alta resistencia y ba
jo precio gozaría de preferencia en muchos mercados 
no explotados hasta ahora. 

De la investigación de los factores que han limi
tado nuestro acceso a los mercados latinoamericanos 
se encontró que esto se debe, fundamentalmente, a la~ 
barreras arancelarias que las políticas proteccionistas 
de cada uno de esos países han establecido; a los pro
blemas de transporte y, por otra parte, a las facilida
des crediticias y de otra índole que los países compe
tidores altamente industrializados y con grandes re
cursos de capital les otorgan. 

Para eliminar en parte estas limitaciones en lo 
que a Centroamérica se refiere, una de las empresas 
mexicanas de las más tecnificadas, está en tratos para 
establecer una planta productora de calzado en el Sal
vador, con lo que pronto el producto mexicano entra
rá en dicha zona. 

Para otros mercados, hemos obtenido informacio
nes interesantes en cuanto a la posible demanda del 
calzado mexicano. Dicha información puede resumirse 
como sigue: 

En Malaya y Singapur gustaron mucho las mues
tras de calzado mexicano que se presentaron a los co
merciantes de esos países, los que, después de compa
rar nuestro calzado con el de origen europeo se ma
nifestaron interesados en el de producción rr{exicana 
sobre todo en modelos finos para hombre y zapato tí~ 
pico para señora. 

En Nigeria y Kenya, se interesaron por calzado 
de todas calidades para hombre, mujer y niño así co-
mo diversos tipos de huarache. ' 

En Filipinas existe interés por calzado fino me
diano y ordinario para hombre. muier y niño, al igual 
que en Pnkistán, aunque en este último país Re trata 
fundamentalmente de calzado para hombre. 

En Kuwait, por tratarse de un país petrolero, se 
interesaron principalmente en la bota minera. 
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En cuanto a Inglaterra, hay interés por comr 
nos ~alzado con car31cterísticas típicas mexicanas, y 
considera que podna llegarse a ese mercado con ci< 
tas posibilidades de éxito con calzado ordinario 
precios bajos, dados los altos costos de la industria · 
patera inglesa. · 

Aun cuando en el Japón no se han investiga 
las posibilidades de colocar nuestro calzado de mo 
informal algunos productores han manifest~do su 
terés por comprar calzado muv fino semielabora 
con el fin de acabarlo en ese paÍs con ~ateriales ta 
bién mexicanos. 

Sistema de Ventas 

El calzado mexicano en su mayor proporción 
vende al exterior de dos maneras: 

la.-Por medio de tiendas directas establecÍ( 
en ciu~ades norteamericanas, como Los Angeles y E: 
Antomo, en las que los exportadores mexicanos 1 

penden al público calzado que compite en calidad 
precio con el norteamericano y con el importadc_ 
Europa y Japón. 

2a.-Contra pedido por cadenas distribuido: 
norteamericanas o de empresas comerciales de Cen· 
y Sudamérica que se han interesado en adquirir el e 
zado de fabricación mexicana. 

Por su parte las empresas capacitadas para exp• 
tar envían catálogos y muestras a los importadores 
otros países que se interesen por conocer nuestro e 
zado. 

Conclusiones 

l.-Existen en el país diversos tipos de entida( 
productoras de calzado, desde el taller familiar ru 
mentario hasta la fábrica moderna maquinizada y e 
organización eficiente. Se pugna por modernizar la 
dustria en su totalidad. 

2.-El Gobierno Mexicano ha adoptado una p< 
tica de fomento a las exportaciones de calzado, elir 
nando gravámenes y controles a sus ventas al exteri 
otorgando subsidios en algunos impuestos a la prod1 
ción destinada a exportarse y creando organismos a< 
cuados para la promoción de ventas en el extranje 

3.-La producción nacional de calzado es sun 
mente variada, lo que nos permite ofrecer toda r 
gama de productos que van desde el huarache or 
nario hasta el calzado de alta calidad capaz de co 
petir con el más fino de otros países. 

4.-Existen posibilidades de venta para el cal 
do mexicano en algunos mercados la tinoamerican 
asiáticos y africanos, así como de incremento a nu 
tras ventas en los Estados Unidos, a condición de o 
concurramos a dichos mercados con calidades alta~ 
precios lo suficientemente baJos para contrarrestar 
desventajas que representan las facili dades crediti~ 
y de otra índole que los países competidores otorg~ 

Comercio Exten 



1NDICE DE PRE.Cl08 A'L MA YOHEO EN I·A Cll.JDAD DE MEXlCO 

-- ---···---·--------·- - _....,.._. ___ ·-·· -·------ ----· --- ~- ·--- - - --- - -~-- -- ~o#- · -

]~\)3 9 6 2 ) : 1•i2 

Ene.- ··DiC.---N";;v.- --oci:- -E;;,¡,:---A~~- ·-;¡~¡~---·,;:,"'al ------------------- ________________________ , ...... 
mir.f'l Gl!INJillAL 

rtú:ulos de consumo .... 
Artículos Alimenticios. 
Vegetales ..................... . 
Forrajes ....................... . 
Animales ................... ... 

Elaboradoe ................... . 
No alimenticioe ........ .. 

665.1 664.9 664.7 664.3 658.8 650.4 645.8 647.1 

685.2 687.2 687.7 686.4 678.6 667.1 6130.5 663.3 
700.6 703.8 704.1 702.6 693.8 680.6 67:2.1 676.4 
714.6 712.9 715.3 719.6 706.1 696.8 680.4 684.6 

1,236.2 1,274.8 1,213.0 1,158.9 1,207.2 1,043.11,139.6 1,098.3 
796.2 801.5 802.6 796.3 785.6 772.7 768.2 775.4 

466.2 473.7 476.5 475.5 472.4 471.2 464.7 466.6 
589.7 582.9 584.0 584.1 584.2 584.2 584.2 583.0 

rtf.culos de Producci6n.. 626.3 620.6 619.0 620.7 620.5 620.0 620.4 618.1 
Materias Primas In-

dustriales .................. 701.9 696.7 693.7 696.9 696.1 695.2 690.1 693.3 
Energía .......................... 562.5 556.6 555.6 556.8 556.8 556.8 556.8 554.2 
Materiales de e o u • -
trucci6n ........................ 714.3 714.3 707.7 707.6 707.6 706.0 706.0 707.6 
===:::::=======· "".':=-::--=-:::=·.:=~=-=-'·.:· ·:.o====-·=-.::=:::::.:c.::=:. 
'uENTE: Secretada de •Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

7~---=co"'N"'"su"'"r~=-~-. --.- ---·-·-·-·-·-·-· --·- . ____ ... --:~ --- -,Ñoí:::E-oEÑERAL __ _ 
-r;soT-----.=::..c.--="""---"--"'="-

PRooucc ION 

600-- -----------

§50-- -

INDICE DEL COSTO DE LA ALIM.1~~NTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO.¡> 
------------------ª-_as_•~_: -~5·1 .:=:_too ___ _ .. ___ _ 

. ,nero .............. _ .. _ 
~ebrero ................. - .. . 
\.:lll'ZO ...................... _ 
l.bril ................. , __ _ 
\layo ................... m·•~ 
funio ........................ . 
rulio ......................... . 
\goato ....................... . 
~eptiembre .............. .. 
Jctubre .................. ~ .. 
'i!' nviembre ............. _ 
Jidcmbre .. ............. . 
P:t!OM!IDiO ANUAL .. .. 

1963 

156.3 

========·-· 
• Elaborado sobre 16 principales art!culo5. 

1962 

159.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
157.2 

1061 

156.9 
154.5 
155.4 
155.8 
155.1 
156.7 
159.4 
159.1 
157.0 
155.6 
159.1 
159 9 
157.1 

196fl 

1-1G. t 
14fí.4 
H6.7 
150.1 
149.0 
150.3 
152.7 
155.8 
156.3 
155.2 
135.5 
15'/.6 
151.7 

1959 

154.4 
150.4 
149.5 
147.9 
147.1 
145.2 
145.8 
148.8 
146.8 
144.4 
145.3 
14.8.3 
147.8 

FUENTE: Banco de Mexicu . S. A.. 
D epto. d" Estudios Económicos. 

1958 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
1589 
156.3 
142.9 

--~ 

~ 

1ool 
1 

· ~i_i_j __ ~_J.__LJ____k_j 
~)81UfM H J ; AS ONDE 

INDICE DEL COSTO D'ill LA VIDA OBRERA EN LA CHJDAD DE MEXICO 

8 50========::::=!':!" r~s!Jit ID[!lo:::::==== 

196:3 1 g 6 2 1962 

--------.. ---~------------ ·-- ------"·- - -- 800 - - - - ---- -----
Ene. Dic. Nov. Oct.. Gep . Ago. Anual 

IHOICE GENERAL 
--~-~~--··--------·-·---- - ·-----' -~ ----

!NDICE 'JENFJUL 
·-~·-· 

755.2 755.9 756.1 756.8 752.0 749.0 750.4 
750~-·-· -~=:..-·-::::..-·---;~:=_: 

----- Allf·1ENTAC10N 

.AJimcnt."lción •••••n••••• 739.8 740.3 741.2 741.8 736.5 734.2 736.0 
?OO~S~ER~V21c210~S~O~OM~E~ST~IC~O-S~------------

Vestido ...................... 866.4 863.2 862.0 860.8 855.4 858.5 853.6 650---- - ----- - - - -
Servicios domt'isti(-o;~ 738.1 744.6 744.2 745.0 745.1 730.1 735.1 

- ·-· . ..:;:..":'~":..:.:~~: .. -:·...:;:::..:.:..:::::;:;;'7:~:::.~: .. -: 600----------,----- --

FUENTE: Secretaría de •Industria y Comercio, Oficirul ele Barómetros Económico~. 
~ 

. , t G 2 j_D 
55Q¡____L__J __ ...L___ _:-___1 

A S O N O E 

IN DICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
{ Üú¡·upra.d.c~·~) 

B a 3,¡..; R ¡;;;-onvt-;.:tid;,; ; g5() ::: lOO ACC\flliES OONOS 
~-~---- - - ·~--~~--------~ ... --..--- ____ ...,.... _ ·-- .. ..... ·--· 

ACCIONES (n) BONOS (b) 220 10~ 

IN DICES In dice Seguros Indus- In dice Fondos J:lipote-
MENSUALES Gral. Bancos y Fzn.s. tria Minerfn Gral. Púb. e arios 

---~~-- __ _..._..._....._ __ -
1961 
Septiembre ................ 171.6 167.9 137.9 164.9 290.2 100.7 101.2 99.6 
Octubre ........... .. .. .. .... 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 200 

Noviembre ················ 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Diciembre ................ 167.6 167.7 138.2 160.0 290 7 100.7 101.2 99.6 
1962 
Enero ........................ 166.0 165.0 138.2 158.5 290.:.> 100.7 101.2 99.6 
Beptiembre ................ 16•1.6 173.6 136.0 155.6 290.2 100.7 101.2 09.6 110 

Octubre ............ ... ...... 167.1 178.8 136.7 157.9 290.2 100.'/ 101.2 !.19.6 
Noviembre ················ 168.1 179.4 136.7 159.1 290.2 J00.7 101.2 99.6 
Diciembre ················ 166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
1963 n n Enero .................. ...... 167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 160 SS . - ···---- - ...... -·--- ·-- --- -----~ - - cmi -datos' de · la 

1912 , ... 1~62 1S~3 

.FüEÑTE: ~i?n -~,;:-i¡,ves.ti~0.m;t.;-~~6~icai~~ 1;--N~cional- Fiñaucié·~~~--S. A .. f. N ERO EtlE.'iO 



J.J.'UJUC J. .nJ..M.O JJl!. T.l1.f\1"101'.U.l1.Ml\\..í1UJ.'i 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. 

INDICE GENERAL ...... 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 
Textiles .................•.... 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 
Alimentación ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 
Construcción ............ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 
Hule y papel ............ 293.3 332.6 293.4 226.8 455.6 

FuENTE: Secretaría de !Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos, 
• Cifras sujetas a rectificación, 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 
POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 1959 1960 1961 

Enero 1.926,279 2.058,730 2.216,496 
Febrero··:::::::::::::::::::::: 1.713,037 2.133,664 2.222,504 
Marzo ........................ 1.698,153 2.226,907 2.333,052 
Abril oooouoooooooooooooooooooo 1.752,881 2.133,643 2.287,917 
Mayo ························ 2.055,298 2.172,751 2.277,092 
Junio .......................... 1.997,046 1.975,311 2.083,028 
Julio 1.913,912 1.905,349 2.187,342 
Agosto··:::::::::::::::::::::::: 1.698,417 1.992,669 2.014,568 
Septiembre ................ 1.621,206 1.653,304 1.775,785 
Octubre 1.726,656 1.854,114 1.848,253 
Noviembr~ .................. 

1.664,348 1.851,541 1.777,816 
Diciembre .. :::::::::::::::: 2.005,311 1.981,804 2.061,232 

TOTAL ···················· 21.782,453 23,939,787 25.085,085 

FUENTe: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

6 9• 1960 

Jul.-Sep. Anual 

272.5 
185.5 
288.0 
838.0 
151.0 
183.8 
481.5 

1962 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

2.414,337 
2.299,392 
2.437,320 
2.079,684 
2.162,031 
2.066,780 
1.858.616 
1.836,368 
1.705,703 
1.866,143 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor .en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M2 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES Conatrufda 
Del Cubierta en Todos Nüm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 

Terreno por la Obm los Pisos 

1961 
Jun. 829 78,222 37 14,654 866 
Jul. 733 61,064 34 7,747 767 
Ago. 799 59,672 66 31,801 865 
Sep. 582 40,520 33 9,640 615 
Oct. 716 66,319 53 65,415 769 
Nov. 495 87073 35 7,929 530 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 8,529 
1962 

Jun. 806 65,151 55 19,462 861 
Jul. 820 70,279 35 20,996 855 
Ago, 744 67,224 43 18,063 787 
Sep. 752 54,873 48 40,013 800 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 

ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 

92,876 246,956 
68,811 199,523 
91,473 242,447 
50,160 263,667 

131,714 294,312 
95,002 204,064 
53,673 194,358 

1.008,786 3.112,503 

84,613 202,938 
91,725 223,990 
85,287 276,664 
94,886 331,474 
95,329 282,886 

103,906 275,786 
55,747 182,038 

987,827 3.294,536 

99,225 
53,512 

104,633 
102,383 
121,179 
87,749 
77,412 

1.201,104 

80,032 
87,402 

104,433 
112,989 
96,733 

112,041 
74,878 

1.190,420 

192,478 
115,665 
220,60 4 
216,751 
230,491 
151,80 
139,85 

2.375,49 

135,37 
162,87 
208,43 

7 
9 
8 

2 
7 
4 
3 
4 
o 
o 

309,99 
186,18 
207,06 
129,36 

2.280,922 

(1) Pam uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos. ; de Vecindad y Moradas 'Colectiv~. 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros" 
FuENTe: Depto. del D. F. Oficina de Gobierno.-Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 2 

Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual 

Valor .. 872.1 808.5 786.6 842.5 805.1 814.8 839.4 729.1 779.5 

FUI'lNTI!l: Secretaría de !Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

• 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

E X P O R T A C 1 O N .240------t----'---
BIENFB DE CONSUMO B~El-i""ES DE-PRODUCCION 

----------------------BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- ND-Du-
150=100 General Consumo raderoe y Bebidaa mestibles Duraderoe ducción raderoe Duradero!! 
liases: 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 19611962 

.............. 169 178 221 24ó 221 24ó 233 262 160 154 204 246 152 157 151 166 260 284 
ob ............. 167 177 224 206 226 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 2M 
lzo ........... 172 202 225 202 226 192 236 200 168 161 213 460 166 202 153 174 890 289 
br .............. 173 180 222 229 221 229 234 245 151 149 260 223 157 164 156 164 225 187 
~-~~~~226~~~m~~~~~~~260~ 
!lD ............. 172 164 ~ 193 224 192 235 194 166 177 208 236 156 154 154 163 273 277 
111. ............. 166 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 163 160 151 265 340 
~-~mm265m~221265~m~~~~~~~m 
ep .............. 168 187 211 274 211 273 220 285 168 209 226 283 166 159 163 157 275 336 
ct .............. 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 
fov ............ 171 165 223 259 222 251 234 271 159 183 256 328 154 135 148 133 760 317 
Iic .............. 173 226 225 237 160 249 156 155 271 

IMPORTACION 
________ B_IENFB _____ D_E_CO __ N_SUM ___ o..::_ ____ BIENFB DE-PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- ND-Du-
960=100 General Conoumo raderos y Bebidaa mestibles Duraderoe ducción raderoe Durad
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

me ............. 231 227 220 170 304 170 664 154 134 181 157 170 234 241 203 215 266 269 
1eb ............. 216 227 163 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
dzo ............. 226 226 160 162 166 143 160 139 177 146 166 177 242 240 235 226 248 U9 
lbr .............. 218 268 152 171 152 182 160 160 147 203 152 162 234 816 :in5 266 154 858 
.fay ............ 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 268 212 237 239 324 
lun ............. 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
lul .............. 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 265 219 231 233 270 
l¡¡o ............. 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 2M 218 248 256 257 
~ ............. 228 _232_ 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 263 266 
Jet .............. 224 240 159 169 157 162 161 168 154 166 161 173 239 268 219 234 263 274 
llov ............ 223 216 160 180 174 167 173 164 175 180 149 191 239 224 218 194 253 !247 
Jic .............. 234 163 151 154 148 172 251 262 242 

TERMINOS DE COMERCIO 
______ B_IEN ___ FB __ D_E_CO __ N_SU __ M __ o _______ BIENFB DE-PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos No Co- Pro- ND-Du-
l960= 100 General Consumo raderoe y Bebidaa mestibles Duraderoe ducción raderoe Durader011 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l!:na ............. 73 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 65 74 73 102 110 
Feb .............. 77 78 146 126 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
Mzo ............. 76 90 141 126 186 134 167 144 95 103 187 260 64 64 65 77 181 118 
1\br .............. 79 63 146 134 145 260 146 163 103 73 164 138 67 52 76 64 89 52 
May ............ 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 a:¡ 
Jun .............. 77 73 138 117 139 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
Jul ............... 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 137 67 60 68 65 109 126 
1\go............. 75 78 130 163 139 160 159 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
:lep.............. 74 77 127 148 119 149 128 156 87 152 162 122 64 63 67 65 130 148 
Oct............. 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 61 65 65 71 125 106 
Nov ............. 77 76 139 143 128 160 135 186 91 101 172 171 64 60 68 69 296 128 
Dic.............. 74 139 149 154 108 145 62 59 112 

• Cifras preliminares. 

230-----------+~----------
220--------~~~-----------

210-------++-~4-----------
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160-------------
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1 401 •. 1 1 1 1 • 1 
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1 z 1 1 1 1 1 
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240-A.----,,,__\-\ -;-v:::;;ooooo;:----~,--
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200-----------------
190---_.--~----------
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6~ = 1 1 1 1 1 1 ,. 1 
NO MAMJJASO 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

·--· 
Alimento. 

llldlce GeDeral eon.umo No Duradero8 , BebidiUI No Comesti.blea I>nracferol Producci.Óil No Duradera. ~ 

MF8F8 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 l962 1961 1982 1961 l962 1961 1962 1961 1962 

Enero 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 1M 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ............ 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo .............. 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril ................ 179 187 310 361 312 509 358 586 71 115 245 312 136 131 134 128 399 464 
Mayo .............. 153 142 330 187 336 177 379 191 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
Junio ................ 132 124 247 130 246 111 272 122 103 48 281 360 95 123 92 119 409 500 
Julio ................ 179 173 238 148 237 145 274 160 35 64 193 235 161 181 157 178 542 508 
Agosto .............. 183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 209 211 284 207 281 569 613 
Septiembre 134 186 81 144 77 132 71 128 110 151 189 285 150 201 147 199 506 443 
Octubre ............ 140 179 162 237 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 131 158 280 451 
Noviembre ...... 176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 166 231 351 500 
Diciembre ........ 200 296 297 328 129 268 169 167 300 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
Febrero ............ 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo .............. 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ................ 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
.. vlayo .............. 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
Junio ................ 155 122 204 153 149 140 211 138 108 142 245 162 143 115 174 133 121 102 
Julio ................ 141 158 283 181 148 167 121 236 133 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
Agosto .............. 145 159 165 191 133 217 151 333 122 140 189 171 140 151 166 191 122 123 
Septiembre .... 130 121 155 184 143 183 186 268 115 127 164 184 123 122 152 120 103 124 
Octubre ............ 144 136 190 164 162 159 202 217 136 121 212 168 133 130 160 159 114 111 
Noviembre 134 149 133 210 154 240 199 313 125 193 117 187 135 135 150 178 124 105 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERC.ANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensualec. Dólarea por libra 

1963 1 9 6 2 

PRODUCTOS Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril Mar. 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 
Candelilla cruda, Fob. N. Y ......... _ 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

2.~Fibras: 

Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Unidos ................... __ 33.37 33.10 32.97 33.00 33.03 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi
lamentos, conos opacos. Precica 
Fob. Puerto embarque ...................... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .... 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A 
por 100 libras .................................... 11.375 11.375 9.125 9.125 9.125 

8.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.} 
Limón (Mexicano} Dls. x cartón 
de 5 Lbs ........................................... .. 
Tomate mexicano, Dls. x Lug. . .... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs. . ....... 

4.-Granos: 

0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 0.63 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.57 

33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 33.74 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 9.200 

Café Brasil. S!liltoa 4. Precio Spot. 
N. ·y .................................................... . 0.3400 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 0.3450 0.345{ 
Café Mexico-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ..................................... .... ..... . - .. . 
Trigo: Precio cash en Kam~as, Dle. 
por bushel 1 Hard Ordinary ........... . 2.27 2.20 2.21 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 0.3775 0.375f 

2.17 2.23 2.25 2.21 2.18 2.11 2.10 2.19 

5.-Minerales: 
Cobre elcctrol:ítico-Domest.ic rebne-
ry .......................................................... 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2847 0.2847 0.2848 0.2853 0.2856 0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.2860 0.2860 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S. .... 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 35.900 
Plata-por onza en N . Y. .................. 1.1988 1.1988 1.1917 2.2062 1.0830 1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 0.0150 0.0150 
Plomo-Common New York .............. 0.1000 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 
Plomo-Common St. Louis ............... 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 0.9300 
Zinc-Prime Western, East St. Louia 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1200 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacüíco. Tanques l''ob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. li'ob. .. ............................ .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ............................... . 
Cacahuate crudo, Tanques S.E. 
Fob ...................................................... . 
Cacahuate reñnado, Tanques N. Y. 
Fob ..................................................... u 

!inaza N. Y. Fob ........................... _ 

Grasaa animallie: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .................. . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .................. -
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .............. .. 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por lOO libraa) ................ - ... ·-·-··--

7-.-Productos ~: 
Aceite esencial de limón mencano 

0.1185 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 

0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 

0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 

0.1275 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 

0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 
0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 

O.OG35 0.0562 0.0579 0.0512 0.0501 
0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 

9.29 7.68 8.01 8.83 8.54 

7.90 8.06 8.81 9.40 9.14 

0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1066 1.1034 

0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1228 0.1250 

0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.1537 0.1555 

0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1648 0.17 

0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.1954 0.2081 
0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1028 0.1610 

0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.0609 0.0620 
0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 0.0596 0.0654 

8.50 8.44 8.46 8.95 9.59 10.03 

8.92 8.48 8.41 8.56 8.49 8.90 

(N. Y.) .............................................. _ 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.25 5.25 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.538 0.325 0.325 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 0.0263 0.0263 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Snvanah ......................................... _ 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 0.333 0.408 0.408 0.408 0.408 0.408 
Brea WW. (dólares por l OO Lbs.) 
Fob. Savanah ...................................... 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 10.94 11.23 11.27 11.55 11.93 11.93 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ....... ................................ ................ 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 11.00 11.00 11.00 10.93 10.75 9.81 
Vainilla picadlll'8 (mexicana, en N. 
Y.} ........................................... _ .•.•• - .• ~ 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 10.25 9.45 • 

• l"tJmiTa: Ceru. Carnauba, Caude!Ula; Oil Palnt and Drug P~tt. -- 1\rtisela: Modern T..nil.... - H~uá>: .loamal o1 CoauDoa'ce. - l.lm6n. 
cmuate, pifia fr'IIOOa y plátano: Pifia medc:ana.-Federal Btate Marbt.-'l'omate. ldom, Uo LUG=37.6 I..bs.-Caf41: .loumal of Ca:cmeroe.-Trtao: .loamal uf 
~-<Jobrw ~11dal, 010, plata, plamD, CiiDa; lollz.al ud Mr.aillarket.-Aceite9 ~-y Jl118IU s.nimaler. 'nle .lonmal o1 Commercl. N. Y. -
AP.Ilta ~ de Umóo: Oil PeiM and Dru1 Bapan.-hsmu': Lami"'<D Rt-pm1.-Aparrt. y B~ Na-...1 ~ Rnlft.-VaJailla y ploadara lnwric:uwl: 
00 Pd>.tl aad ~ Ra;lort. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICOP 
Milea de d6lare• 

TRIMESTRES 
CONCEPTO 1II DEL 1 AL III 

1961 1962 1961 1962 

-Exportación de mercanclatJ JI 1eruicioa ................................................................................ 392 076 431 948 1 174 876 1 288 347 
Exportación d" mercancías y producción de oro y plata (a) ........................... ......... 197 622 ______ 224 307-----· -618 91:-:1:-----;;68Ú47 
Turismo y trauso.cciones fronterizas .................................................................................... 181 920 194 903 627 062 6~ ~ 
Braceros .......................................................................................................................... .............. 9 379 10 31l8 20 356 
Otros conceptoG de ingr<iSOS ................................................................................... ................. 3 166 2 350 8 647 7 034 

-importación de mercanc1Cl8 y oe~·uicios (-) ...................................................................... 372 449 399 127 1 135 643 1 164 513 
Importación de mercancías .............................................................. ............................ .......... 278 44'/ 284 45.3 843-829 841 322 
Turismo y transacciones fronterizas ............................................................. ...................... 74 711 91 987 238 B:JO 252 648 
Otros conceptos de egresoe .... .................................................. ...... ................................. .. ... 19 291 22 687 62 884 60 643 

-Balanza de mercancías y oeruicio• ...................................................................................... UJ 627 32 821 39 333 133 834 
-Movimiento neto de capital a largo plazo ........................................................................ 17 470 6 122 111 908 140 285 

51fi(~ t~~:iEi~~.~::::::~~~~~::~~~:::~~:~:~:~::~~~~~:::::~:-:·_:::::~-~:::~::::::::·::::::~:::::·_ -- = gi f¡- = ~~lli ~~ H~ ifi ill 
.-Movimiento TUllo de ingresos JI esreso3 utimado 1ne11Bualmelll~ .................................. 37 097 38 943 151 241 274 119 
.-Movimiento TUllo de ingresos y egresos no estimado• mensualmente (int<lreJ<lf! y--------· ==~----=::..::.::: 

dividendos . de inversiones extr81ljeras diroctas, nuevas inversiones, etc.) y erro· 
res y oml8wnes (neto) .............................................................................................................. - 46 957 10 723 229 O&! 203 901 

:.- Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu---·-
lares y empresas, bancos privados, bancos n acionnlea y Banco de México, 

8. A.) (neto) ................................................................................................................ ::: .. -.::_ .. -::: .. ::: .. ·::.:· ===::::=='=9:08=:60:==7=====28=22=0'==;::===='=77=.=82=:3===:::;=~7;::0:;=:21=8 
~AS: (a) Dedilcidos el oro y la plata utilizados en el paú¡ para fines industrtales. p Cifras preliminflroo. (-) Eii¡¡no negati\--o: e¡re¡;o de divisas. 

INTP.: Banco de- México, S. !v-Departamento de Estudios Económicos, Diviaióa de Balllll2'.a de PagOG. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
----- ------·---- .--.. - .. __ .Cantidad en toneladas y _val!J.!__!!_n _ _!E:~~.!."!:.':!l.. de pea!!!_ _____________ _ 

l M P O R T A C I O N (1) F. X P O R T A C I O N (1) 
--· ENERO A NOVIEMBRE -- ---·EÑERO Á NOVIEMBRE 

Cantidad Valor CONCEPTO Cantidad Valor 
19ti1 1982 1961 1962 ---------------___ 1961:_ ___ 1S:_G!~_1_ 196~ 

OONCEPI'O 

portnción melC81ltil ........................ 3 318 478 2 744 410 13 096.4 12 985.3 
SUMM: .......................... 1 9~2 553 1543 638 6 705.7 5 950.3 

.utomóviles para pers<>nas ............ -- 67 115 67 115 6\,)0.9 764.:1 

t,1;orcanc1"-" y producción dü oro y 
pbtn ........... .......................................... 9 027 352 10 0<!2 759 9 385.G 10 750.8 

Wtu.C;.::wnes para lti 6Kacu1tl!J.H., &e. SUMAS: ...................... "" __ _7 030 13~-~:1 098 72~~~ 8 735.9 
mineria y lRB arte!l .. ................. .. 

nstaJacio:;Jes de maquinaria ......... . 
•utomóvilea para efectos .............. .. 
telaccionea para automóviles ... ... 
4ezclas y preparaciones indllDtria-
lea .................................................... .. 
~otróleo y SU9 derivarlos .............. .. 
·luJe crudo natural o artificial .... .. 
.'ractorea ............................................ .. 
~bonos quúniooe ............................. . 
.noocticid!IB, parasiticidas y fwni. J:nu:s ....... ...................................... .. 

acciOnes para tractores ............. . 
~Iaterial fijo para fellocarril ...... .. 
Papel blunco [>arn pariódico ..... .. . 
\.iáquinas iln¡;ulasdas por medi~ 

mecániooe ............. .......... ............. . 
Aparatos telefónicoo y telegráfk<>; 
Resinas naturalea o sintétiCW! .... .. 
...8lla ....... ..... ............. .. ...... . ... ................ . 
Hierro o acero en lingotes, peda«..~· 
, rla y desperdicios de envi1Be5 .... 
< urtea sueltes y refacciones pal1l 

flVlOlleB ........ ................ .... ............... .. . 

:ruberia de hierro o acero y """ 
,¡,."()noxiones ...................................... .. 

Material rodante pam vías filrre:~a 
Chasiezs pa·,'ll automóviles .......... .. 
Aplana.dorna y coufcmnadorSB ...... .. 
~~~¡~ ................... .. ....................... . .. 

DS de hierro o acero .......... .. 
Pasta do celulosa ................. ...... . 

22 560 
51916 
41146 
15 795 

26 397 
742 313 
:11905 

:<32 618 
14 444 

9 264 
6 786 

50 472 
tl8 857 
12 955 

1351 
17133 

6 766 

333 175 

481 

19 017 
24 625 
1150f) 
3 821 

28734 
17 529 

15 319 
u 530 
36 090 
15 079 

29 591 
467 106 

33 379 
178 702 

12 840 

12 3[;9 
5 703 

77 462 
74 084 

4 991 

1 534 
16 226 
7 219 

273 663 

757 

13 862 
13 905 
9161 
3 796 

87 654 
13 665 

Moto""' y medios motores P8.l'f\ 43 987 39 424 

o!~~~~,:óvil~ ... :::::·::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~! ~ ~ 
~i~r~ .. ~~ .. ~~.~~ .. :·.:::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~ 3 051 
l 'ri¡¡o ..... ....... ...... . .............. .............. 19 

3 ~g~ ------·-·----------------- ---------~·· 
.) ln<'-iuye Perúnetroe Libres. 

560.9 
972.3 
468.8 
~G2.5 

263.3 
38!!.9 
204.6 
242.2 
197.2 

111.9 
166.5 
91.1 

127.7 
3<il.6 

103.5 
136.6 
119.8 

166.6 

91.5 

112.7 
185.2 
120.2 
109.2 
26.6 
74.8 

82.8 
143.9 
31.3 
10.8 
19.8 

588.3 
503.3 
412.2 
363.6 

306.3 
264.7 
209.5 
189.7 
183.8 

171.6 
165.6 
147.2 
143.8 
140.7 

140.1 
·- T29.9 

128.9 

128.5 

115.9 

110.5 
108.3 

95.5 
89.7 
78.9 
72.1 

69.!) 
64.3 
5-3.2 
8.5 
5.9 
0.6 

UIINTA:: Dirección GraL de E:.•ta<líotict> "1 Banco rle Mé:tico, 8. .'\., Dept.,, 
da F.•t>.Jdio.; Económievs. · 

Alr;orlón en rama ............................ .. 
CAíe en grano, ain ctseara .......... .. 
(JanAdu vactmo ............................... . 
Azúmr retinada y mascabado ..... . 
CB.I!l:u-6" ........................................... .. 
Petróleo y •us deri vado.• ............ .. 
.;zufre ................................................ .. 
Cioc metálico y concentmdos 
Plomo metálico y concentradOll .. 
Cobre metálico y conoentrsdos .. .. 
Toruate ............................................ .. 
Ca.t:aE!>l [ce.'IClln e refrigor!ldas ....... . 

.. Conser•~• de le,"lliilbl'UI y tru1al! .. 
Hilo de engavillll.l .......................... .. 
iiorwoov..a naturale~ o sintéticas .. .. 
F'rutru. ~ ............................ "-· 
Fluoruro de ca.icio (Fluorita) .... .. 
lxtle cortado y preparado ............ . 
T<>las de algodón ........................... . 
Bren o colofonia .............................. . 
Henequén .......................................... _ 
Hila7o.s, hilos, cordcl<'S y CRbl"" :le 

henequ4n ........................................ " 
Forrajes ............................................ "" 
Cacao ........................................ " •• """" 
Miel <le abeja .................................. " 
Lihros imp._ ............................ "" 
Manganeso ......................................... . 
Mercurio Metálico ...................... "" 
Miel"" lncristalizablea ................... . 
Chicle en bru<o .............................. .. 
C.o.cahllllte .......................................... .. 
fo'.epet<> pesado (Barita) ................ .. 
Borra da algodón ......................... _" 
G&rb81lm ...................................... ""'-

(1) Incluye revaluación rotimnde.. 

275 051 
78 270 
81228 

514 530 
31 680 

2 961 163 
1 051 021 

392 ·175 
158 218 

22 8-!~1 
91 1;07 
22 617 
4ó 967 
47 62-3 

151 
139 164 
371169 

11098 
3 602 

25 367 
27 135 

19 806 
88 782 

4 999 
16 686 

647 
167 000 

601 
238 024 

1480 
8315 

106 4:~6 
21 256 
4728 

277 86:1 
84 039 

103 302 
:156 790 

29 956 
3 792 253 
1 254 970 

355 067 
129 884 

26 631 
128 778 
23 631 
51141 
57 042 

148 
123 061 
441 527 

8 165 
3 263 

32 741 
33 396 

17 486 
89 222 
10 020 
::!0 008 

764 
129 934 

672 
245 434 

1490 
12 636 

212 632 
18 4[j2 

2 700 

COivlERCIO EXTEHIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

1 795.3 
819.6 
428.1 
772.3 
450.8 
375.2 
335.0 
325.1 
347.8 
221.2 
181.8 
169.1 
UJ1.3 
152.9 
147.8 
162.4 
135.1 
108.0 

90.2 
73.1 
64.5 

65.6 
56.3 
26.1 
33.2 
36.5 
47.2 
36.3 
36.5 
35.4 
18.2 
18.0 
33.3 
6.7 

2 427.1 
842.0 
577.0 
G42.5 
487.9 
453.4 
357.1 
321.1 
30.5.2 
267.9 
236.9 
221.9 
203.2 
190.9 
174.2 
158.3 
151.5 
84.6 
81.6 
73.7 
66.4 

64.6 
62.7 
50.2 
42.8 
39.6 
38.0 
37.5 
37.4 
36.0 
33.4 
31.7 
31.2 

6 .1 

Valor rm miles de vesa8 
-----~·~·-----------------·----·------·-----:--EXPORTACION <2_) __ , rMPORTACID!r-~--

G R U P 0 1!! ENERO A NOVIEMBRE 

TOTAL 

l .-fl¡o¡g D. CoN8UKO ................................ ........ .... ..... ............................ . .. 

A.-·No duradoroe .................... .......................... ...................... .............. . 
l.- Alimentos y bo!ll1<l><• ............................................................... . 
2.-Na comestibl<l'; .................................................................... ,. _ 

H.--Duraderos .................................................. _ ..................................... _ 

ll.-BI!!llaS o• P!IODUOCIÓ!i ...... ..................... _ .......... "_ ..... - ....... _ .... __ , .... . 

A.-No dnraderoa .................................................... _ .................... ...... -
B.-Duradero.. ...................................................... ..................................... . 

ill.-Producción de oro y plata (1) ................... ... .. .. 

(1) Deducidos el oro y la pletn utill7.Ju!"" ~.u Alp -afe"7"_p_ar_ll~t!n-.,---,in,....,.dustr-:--inó!l0!1. 
(2) IncluYe revalaaclón estimada. 

1961 1962 __ I~---- -~ 

9 385163 10 750 812 13 096 389 12'985 301 

3 888 667 4 443 663 2 428 912 2 605 210 

3 722 951 4 264 565 832 659 877 781 

3 452 265 3 940 547 312 446 401 905 

270 686 314 018 520 213 476 876 

165 606 189 098 1 596 253 1 727 429 

5 067 069 5 836 775 10 667 477 10 380 091 

4 816 700 5 611 858 4 374 135 4 313 918 

250 369 224 917 6 293 342 6 066 173 

432 837 .(70 374 
·----------· -·~-- "···------,·-- -··------

1962 sujeto a roodilicación. 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION 
PAISES Noviembre Enero a Noviembre 

1961 1962 1961 1962 

IMPORTACION 
Noviembre 

1961 1962 
Enero a Noviembre 
lll6l 1962 

Mercanclaa y producción de oro y plata.. 883 809 1 256 648 9 385 464 10 750 812 1 216 380 1203 710 13 096 389 12 985 31 

AMERICA ................................................. . 
Argentina ..................................... ................ .. 
Brasil ........................................................... .. 
Canadá ........................................................... . 
Cuba ............................................................. .. 
Chile .............................................................. .. 
Estados Unidos de América .................... .. 
Guatemala ..................................... .............. .. 
Nicaragua .................................................... .. 
Panamá ......................................................... . 
Perú ............................................................. .. 
Puerto Rico ................................................. . 
República DominiC8Dil ............................... . 
Uruguay ........................................................ .. 
Venezuela ................................................... . 

544594 
1662 
2 369 
7197 
6168 
1544 

490475 
36U 

854 
17 354 

322 
514 
101 
453 

3259 

779 205 
2883 

12 726 
8134 

472 
6271 

711114 
4414 
1556 

17785 
1194 
1132 

555 
1409 
5 081 

6 071 745 
U487 
18613 
68 435 
40602 
16 904 

5 639 266 
39121 
11096 
85 937 
9820 
6286 
1122 
2573 

34179 

6 825 025 
24508 
79775 
91916 
9705 

24680 
6 285 461 

42794 
16812 
74891 
18177 
10867 
1621 
5 215 

46 619 

887730 
1238 

143 
30858 

59 
2 

842 531 
743 

2 
3622 

157 
3626 

35 
774 

17 

856 904 
2318 

192 
32407 

8 
414 

804 931 
94 
7 

5229 
4158 
2085 

1150 
47 

9713820 
15300 
2257 

378369 
2 691 
5 632 

9143127 
2858 

201 
73282 
13083 
34747 

68 
8 921 
3863 

9 475 4i' 
1801 
26! 

4285: 
2• 

7 8( 
8 8241: 

8! 
r 
e 

722~ 
227t 
318í 

16 6E 
2 24 

EUROPA ............................ - ........ - .............. '--8-'-'1.:....4:..::1_;_8_...::1:..=.37.:....5:..::2:.:;1;.___;7:...:.7..::.4 ..::.945:;::__8::.:94:..::...=1..::.36::..__-=:288::::...::9:...:4=.2 _::.;30:.::3:...:2:.::8::::..5 --=.2 ..::.97:.::9:....:9:...:4=.2 _..::.3..:.097:::..:....:2::::( 

Alemania .................................................. _, 10 831 29 058 144 323 201278 111 019 74 128 927 529 1 055 03 
Austria .......................................................... .. 9 67 334 2 143 1115 31 378 23 15 
Bélgica .......................................................... . 7~ 4~ ~~ ~~ um um ~~ ~~ 

3 490 5 588 879 542 17 831 10 80 
254 419 3 951 4 945 999 2 247 21 784 22 5C 

Checoeslovaquia ........................................... . 
Dinamarca .................................................... .. 
España ........................................................... . 19 851 1 611 115 610 47 161 4 403 7 348 41184 55 64 
Finlandia ...................................................... .. 211 1 619 908 226 5 909 37 548 36 31 
Francia ......................................................... .. 6m D~ ~~ m~ ~~ ~~ mm m~ 
Gran Bretaña .............................................. .. 11 435 12 253 127 702 90 214 58 159 38 836 602 993 499 58 
Italia ............................................................... . 3 561 16 985 49 288 110 209 14 004 19 342 296 454 303 29 
Noruega ........................................................ .. ~ 2~ 1m s~ 1~ 2~ 1m 9~ 
Países Bajos ................................................. . 1m 6m rn~ oo~ ~~ u~ ~~ ~~ 
Portugal ......................................................... . 5 3~ 5~ 9~ ~ ~ W~ WM 
Suecia ........................................................... .. 793 182 16 035 11 195 9 232 17 382 192 228 165 80 
Suiza ......................................................... ...._ 3 744 17 685 25 815 66 091 29 593 28 610 271239 255 52. 

ASIA ................................. _ .. a .. -·---:......::1..::.08:...4.::2:.::;5 _ _:1:.=6..::.4 =25:.:9;,___7:....:7.=2..::.5..:.:45::__--=..:95::..::8:..:2:..=.00=---3:..::1::...:1:.:6..::.6 _ __..::.34:..::2=2=2-..::2"-79.:....0:..::0...::4_-=2;;;..84.:....44.::..;. 

Arabia Saudita ............................................ . 
Ceilán ............................................................ . 
China ....... , .........•...•...•.••....•.......••...••.••.•...••.• _ 
Estados Malayoe ................................ """"' 
Indonesia ....................................................... . 
Indosté.n ......................................................... . 
Irak ................................................................ .. 
Israel ............................................................. . 
Japón ........................................................... .. 
Persia ............................................................ w 

Biam ......................................................... ,_,_ 

951 
5 

3791 
1221 

13 
13 

101497 

4 

_5 104 201 2 
795 864 15 316 

987 15 074 17 532 1118 194 12 046 
3 646 53 2 o~ a 295 25 365 

11~ m~ ~~ m m 
80 23 248 1 525 107 203 5 100 

14 27 
1 492 116 14 317 102 18 594 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ m~ 

11 99 105 
1251 544 3 462 660 

14851 
6981 

16 051 
796! 
331• 

2( 
134( 

22641! 

·~ 
AFRICA ................................ - •• ·------=4:....:8:.=5..::.4_;.__1:...8:.:8:.;;.9 _ __;;:.32;;;..;;..50:..::0 _ __:5-'-7...:.5...::44:.-_ __:8...::18=-----=3=26=--__:1::.:1:....:0:..::.9..::.3 _ ___:8:....:0:..:::11 

Egipto .......................................................... .. 
Marruecos Fmncée .................................... .. 
Pos. Francesas en Africa Occidental ..... . 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ......... . 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............. . 
Unión SudafriC8Dil .................................... .. 

9 
21 

2692 

2 
11 

1668 

10 75 269 3 375 1 80~ 
21 26 2 931 1 70~ 

21 275 26 80 341 
79 226 9 141 121 

775 1043 437 &: 
u~ ~~ a m 5m 3~ 

OCEANIA ...................................... w-• _ _:2:..:2::.:2:::3 __ ..::1....::0.=25::..___::..54:...8:..::4:::3_---=3=2....::8...::06=--_-7;...7:..::2:..::4'--_..::.8.;;_97.:..:3::__-=.:11:..::2:...::5:..::3..::.0_..::1:20:...1=.:..::7~ 

Australia .................................................... - 1641 1 025 42 984 23 588 6 779 8 822 107 015 116 94C 
Nueva Zelanda ........................................... . 7 277 7 685 945 151 4 184 3 23~ 

F'umml: Dirección GBileral de &tadistica y Banco de Mmdco, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
ToMI.adta 

EXPORTACION I MPOR T ACION 
OONTINBNTBS Noviembre 

1961 1962 

TOTAL ...................................... : ................... 1 037 553 
América .......................................................... 881 322 
Europa ............................................................ 41 978 
Asia ......................................... ....................... 73906 
~rica. .............................................................. 23 005 

1053358 
886001 

72158 
89571 

5358 

Enero a Noviembre 
1961 1962 

9 027 352 10 042 759 
7 749 967 8 507 683 

416 187 510 953 
613 575 818 451 
119 713 121337 

Noviembre 
1961 1962 

~1513 
245 633 
28410 

6917 
92 

324802 
292430 
25940 

5 636 
133 

Enero a Noviembre 
1961 1.962 

3 318 478 
2 960 554 

301551 
47388 
2025 

2 744410 
2442 541 

254 600 
38185 

2 309 



.. 

Información proporcionada por el COMITÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 

CoNSEJEROS CoMERCIALES EN EL ExTERIOR, de las ofertas y demandas de importado

res y exportadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 

e La firma "VICTOR RUBEN ENTERPRISES", con domiclio en 2422 East Cherry 

Lyn Road, Phoenix 16, Arizona, desea importar azulejos hechos en forma de ceniceros, 

bajo molde especial. 

8 La firma GULF IRON AND METAL CO. LTD., con domicilio en 45 St. Joseph 

Street, Lachine, Quebec, se interesa en adquirir cantidades considerables de zinc y mi

neral de zinc . 

e La firma HANF JUTE UND TEXTILIT - INDUSTRIE, A. C., con domicilio en 

Viena I, Borsegasse, 18 Wien - I Austria, manifiesta interés en importar henequén en 

rama. 

• La empresa K. M. HEITZER, con domicilio en Viena I, Zpiegelgasse 8, Austria, desea 

importar alfombras mexicanas. 

e La CIA. INTERNATIONAL FACTORY SALES SERVICE LTD., con domicilio en 

1507 Powell Street, Vancouver 6, B. C., está interesada en importar herramientas de 

mano. 

e La firma INTERNATIONAL MERCANTILE CORPORATION CONDOM., con do

micilio en 644 Switzer Street (10th Avenue Marine Terminal) San Diego, Cal., desea 

importar cristalería fina en general. 

e La firma LEAMINGTON, ONTARIO (Noweta Flowers Ltd.), P. O. Box 190 Ontario 

Canadá, desea importar flores naturales. 

OFERTAS 

e La firma EXPORTADORES SCHEIDEGGER AND HANNER HOLSTR, Zürisch, 

Suiza, busca relaciones comerciales (Represe:ntantes en México), para la venta de apa

ratos para el mejoramiento del agua corriente (Impfbiene). 



EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A ., 

ha iniciado ya la distribución de su nuevo libro, editado en inglés y en español, con el fin pri
mordial de dar a conocer en el extranjero los aspectos fundamentales de México. 

La obra titulada 

"MEXICO 1~~3" 
consta de 346 páginas, dividida en cuatro partes con abundante material gráfico. 

PRIMERA PARTE 

Contiene breves datos geográficos, una cronología histórica, 
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 econonúa 1nexicana. Con acopio de series 
estadísticas hasta 1961, cuando el dato ha estado disponible, trata 
los recursos naturales, la población, el producto nacional, los pre
cios, la agricultura y la ganadería, las actividades extractivas, la 
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 la 
balanza de pagos, las inversiones y los créditos del exterior, la ba
lanza comercial, la distribución y composición de nuestro comercio 
exterior; se narra la gira del Presidente Lic. Adolfo López M ateos 
a India, Japón, Indonesia y Filipinas, en 1962. 

CUARTA PARTE 

Comprende varios directorios y una lista de los principales 
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 cada 
capítulo. 

SoLICITUDEs AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza No. 32 - 4o. Piso 

México 1, D. F. 


