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e SUBCONSUMO E INFRAINVER SION, TEMAS DE LA ASAMBLEA 
DE LA CONCAMIN. 

• LA PROGRAMACION INDUSTR 1AL ES INDISPENSABLE PARA EL 
DESARROLLO NACIONAL. 

• EUROPA PARTICIPARA MAS ACTIVAMENTE EN LOS ASUNTOS 
LATINOAMERICANOS. 

L A ' '· d 1 . -,c- ~·N.~AMIN a ,.. se-~ In otea ·· e 1a ( ~.~ ~ J _ tI . . . 

E . 
V ' ~ ' ~ l]l 'j ') . .f'>..( . 1 ~ - . ( f 

lENTOS de sinceridad corrieron hace unos días en la Asamblea anual de la 
f /- Confed~raci~n de Cámaras Industriales de M_éxico. Motivados, acaso, p~r 
1 las eY.zgenczas del momento por el que atravzesa actualmente la economza 
mexicana, comerciantes, industriales y banqueros formularon un análisis cuyas 
características configuran, en cierto modo, un profundo examen de conciencia. 
El presidente de la Asociación de Banqueros de México, Lic. Jesús Rodríguez 
Gómez, por ejemplo, planteó con claridad y sin disfraces el hecho inquietante 
de que mientras el inuersionista mexicano ha estado mostrando reticencia para 
invertir, la inversión externa crece ininterrumpidamente y "la atracción que el 
inversionista extranjero siente por México es hoy mayor que nunca". Toda 
vez que "el capitalista extranjero, con su habilidad para escrutar el futuro, con
sidera a México un lugar propicio para la inversión manufacturera"; que es fac
tible solucionar el problema financiero con recursos propios y externos y que 
el Estado "cuenta con equipos técnicos crecientes y con acopio de datos y esta
dísticas para ayudar al sector privado", la atonía en la inversión debe atribuir
se, según el Lic. Rodríguez, a factores psicológicos o a confusión en las ideas 
del empresario individual. 

Pero el examen no se detuvo ahí. Después de formular diversas observa
ciones sobre la magnitud de la inversión privada y el verdadero momento en 
que su ritmo disminuyó, el Lic. Juan Sánchez Navarro, presidente de la CON
CAMIN, postuló en forma concisa que "el verdadero problema industrial en 
estos momentos, que se manifestó ya con agudos perfiles durante el año de 1962, 
consiste en que casi todos los establecimientos están trabajando a un nivel 
muy inferior a la capacidad de producción instalada" (a un 50%, afirmó pos
teriormente). Según el presidente de la CONCAMIN, lo ocurrido en 1961 y 
1962 no fue un "retraimiento" por consideraciones ajenas a la economía, "sino 
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porque no tiene objeto hacer nuevas inversiones en virtud de que la capacidad 
de producción instalada en los establecimientos industriales mexicanos es su
perior a la denwnda. El más importante problema económico de México -sub
rayó- es un mercado extremadamente débil, con una capacidad de consumo 
muy pequefia, que plantea ya un enorme desequilibrio entre la oferta y la de
manda de mercancías y servicios". 

Es preciso detenerse aquí, ya que vientos de tal naturaleza pueden tor
narse huracanados y hacer perder de vi3ta la realidad. Porque en esta ocasión, 
la iniciativa privada no ha puesto el dedo, sino la mano entera, en una de las 
más profundas llagas de nuestro país. En un momento crítico, en efecto, en un 
momento en que según el propio Lic. S:inchez Navarro era preciso crear fuen
tes de trabajo y mantener abiertas las existentes, a fin de robustecer un merca
do débil, surgió una atonía de la inversi6n privada y llegaron informes de una 
importante fuga de capitales. Y ¿de qué modo, además, es posible compaginar 
afirmaciones tan contradictorias como las que postulan que los inversionistas 
extranjeros -con su habilidad para essrutar el futuro- consideran a México 
un lugar propicio para la inversión manufacturera, mientras l o s indus
triales mexicanos se enfrentan a uwz demanda insuficiente que los obliga a 
operar al 50% de su capacidad? ¿Es que únicamente los productos de empre
sas extranjeras tienen mercado en el paÍ3? O ¿acaso sólo los capitalistas extranje
ros invierten con acierto? 

Es preciso, sin embargo, hacer a un lado polémicas poco constructivas 
que a nada conducen. No se trata aquí de localizar culpables o definir respon
sabilidades. En este últim0 sentido, además, hubo un acuerdo unánime por par
te de los más altos representantes del s2ctor privado del país, en cuanto al pro
pósito de asumir las responsabilidades que les corresponden en el desarrollo 
económico nacional. El problema se fin-:a, entonces, en la definición de la tarea 
a realizar y del marco en el cual ha de llevarse a cabo. 

En las condiciones presentes, resultan de gravedad los titubeos y las va
cilaciones. La existencia de capacidad industrial ociosa en nuestro país es sín
toma de un fenómeno particularmente serio. México, como país en vías de de
sarrollo, no puede, en modo alguno, darse el lujo de mantener sin ocupación la 
plan.ta industrial que tanto sacrificio le ha costado construir. Puesto que un 
problema básico de los países atrasado3 es la escasez de recursos -ya sea que 
tal escasez se considere en términos abs0lutos como el dinero disponible para 
inversión, o bien que se estime en términos de utilización del excedente econó
mico- debe exigirse, evidentemente, un aprovechamiento óptimo de los recursos 
disponibles para inversión si se desea lograr una tasa suficiente de desarrollo 
económico. Tal exigencia de la realidad no concuerda con la existencia de capa
cidad ociosa. 

Por otra parte, y aun a riesgo d2 simplificar excesivamente el proble
ma, es posible postular que la capacidad ociosa puede deberse, en nuestro país, 
a una disminución en la capacidad de c::msumo (de tal modo que la planta in
dustrial prevista para un determinado n;vel de demanda resulta excesiva para 
un nivel inferior) o bien a un excedent2 de la planta industrial derivado de 
inversiones excesivas en sectores específi ::os (en virtud de que las estimaciones 
sobre mercados potenciales no correspo."Ldan a la realidad, etc.). De acuerdo con 
la primera hipótesis -indudablemente válida para algunos sectores, y no por 
falta de 1nercado potencial sino por el bajo poder adquisitivo de la población
surge un proceso circular de pobreza, a saber: como la capacidad ociosa implica 
un incremento en los costos, conduce a aumentos en los precios, lo cual disminu
ye aún más la capacidad de consumo y acrecienta la capacidad ociosa. Si en es-
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tas condiciones, además, se produce una atonía de la inversión- cualquiera que 
sea la causa de ella- no se necesita ir muy lejos para anticipar serios proble
mas en la economía del país. 

Pero la segunda hipótesis descubre horizontes de aún más grande pers
pectiva. La existencia de capacidad ociosa en un país en pleno proceso de in
dustrialización, en un país que presenta múltiples deficiencias de su planta in
dustrial y que ha mostrado gran dinamismo en la expansión de ese sector, 
constituye un síntoma evidente de anarquía en el desarrollo. Como los recursos 
disponibles para inversión no se canalizan de acuerdo con planes regionales o 
nacionales, y ante la deficiencia general en materia de informaciones sobre mer
cados específicos, la planta industrial se desarrolla con deformaciones estructu
rales, al amparo de circunstancias pasajeras y según criterios y conveniencias 
individuales no siempre acertados. El Estado, señalaba el Lic. Rodríguez, pue
de "coordinar las políticas de fomento industrial y poner al alcance del inver
sionista privado los datos que le permitan adoptar sus decisiones de inversión 
en forma racional"; sin embargo, según afirma el mismo presidente de los ban
queros, la participación no bien definida del sector público en la economía pue
de provocar dudas en los empresarios y afectar negativamente sus decisiones de 
inversión, pero en todo caso el desarrollo armónico sólo puede conseguirse me
diante planeación económica a niveles regional y nacional y con la participación 
activa del Estado en la economía. 

El momento actual, de importantes decisiones, es ineludiblemente el de 
la planeación económica; por ello, es preciso aprovechar esos vientos de sinceri
dad que corren, entre comerciantes, industriales y banqueros, paralelos a su pro
pósito de cumplir su función en el desarrollo económico del país, y apelar al sec
tor más progresista y dinámico de la iniciativa privada para que, en estrecha 
colaboración con los expertos gubernamentales, se discuta amplia y constructi
vamente el plan de la nación y posteriormente se le lleve a la práctica. Sólo con 
un amplio debate el plan de desarrollo podrá instrumentarse y pasar al terre
no de los hechos; y con tal debate, además, será posible llevar la tranquilidad 
al ánimo de los empresarios mexicanos para que puedan cumplir, como es su 
propósito, la función que el pueblo mexicano les exige en esta etapa de transición 
hacia niveles cualitativamente superiores de nuestra organización social. 

A nte la Perspectiva de Mayor A yudct 

Europea al [)esarrollo de 

A mérica Latina 

\.. 1 ON tan numerosos y proceden de tan diversos países y organismos los 
") anuncios de que Europa proyecta aumentar su contribución al desarrollo 

~ económico de América Latina, que resulta forzoso dar por descontado 
que así será. Máxime cuando, como ocurre ahora, es bien visible que las necesi
dades de los centros industriales europeos les aconsejan seguir esa política a fin 
de vigorizar la débil capacidad de importación de nuestros países y, al mismo 
tiempo, aprovechar las oportunidades de inversión que ofrece el subcontinente 
latinoamericano. Europa Occidental, pletórica de producción y de capitales, ve 
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en América Latina una de las zonas del mundo actual que mejores condiciones 
ofrece para colocar sus excedentes y obtener beneficios. Si a ello añadimos las 
razones políticas, el fenómeno aparece perfectamente inteligible. 

Que Europa se dispone a desempeñar un papel más activo en el campo 
de la economía latinoamericana lo demuestran múltiples declaraciones, acuer
dos, planes y previsiones. Entre los más recientes cabe destacar: a) el interés 
con que los países miembros de la Organización de Cooperación Económica y 
Desarrollo (OCED) han tomado nota de las ideas que les expuso el presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acerca de la manera como po
drían incrementar su apoyo económico a América Latina, ideas que seguramen
te plasmarán en una serie de acciones e oncretas de distinta índole (planes pa
ra facilitar la importación latinoamericana de bienes de producción europeos, 
mayores compras de valores emitidos por el BID y, quizá, encomienda a éste 
de un fondo fiduciario constituído por aportaciones de varias naciones euro
peas); b) la Comunidad Económica Europea estudia su propio plan, asunto del 
que se viene hablando desde hace largos meses, en el cual se ha de incluir el 
importante punto del acceso de la producción latinoamericana al Mercado Co
mún; e) la participación de un número importante de países europeos en el gru
po de consulta auspiciado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) para dar asistencia financiera externa al plan decenal colom
biano de desarrollo y la perspectiva de que un procedimiento semejante, tam
bién con la presencia europea, se emplee en lo que se refiere a los planes de 
desarrollo de otros países de nuestra región; d) la reciente reunión, en Ditch
ley, Oxford, de expertos británicos y norteamericanos para estudiar la forma de 
ayudar más efectivamente al desarrollo de América Latina; e) Francia, Alema
nia, Holanda y otros países europeos insisten en que son partidarios de coordi
nar sus esfuerzos a favor de nuestra región en un plan general; f) un numeroso 
grupo de naciones de Europa considera que la asistencia técnica puede cons
tituir valiosa aportación al impulso de la economía latinoamericana y, en con
secuencia, está incrementando sus programas en esta materia; g) los gobiernos 
de todas esas naciones siguen compitiendo entre sí para brindar a sus exporta
dores los medios que les permitan ofrecer a los importadores latinoamericanos 
mejores condiciones crediticias; h) el sector financiero de los países europeos 
opera cada vez más a través de consorcios para financiar proyectos de importan
cia en nuestra región; i) aunque lentamente, la inversión directa y los présta
mos púolicos europeos siguen una tendencia ascendente en América Latina y, 
por último, la reciente declamación conjunta de los presidentes mexicano y fran
cés apunta ya hacia una colaboración más estrecha entre sus organismos re
gionales. 

El cuadro así trazado con rasgos muy generales y escuetos debe comple
tarse con una referencia a las perspectivas comerciales. La propia Comunidad 
Económica Europea reafirma a cada paso que no olvida la necesidad de man
tener abiertos los cauces del intercambio con América Latina y que tratará 
de incrementar el comercio entre las dos regiones; es indudable que el tema es
tá siendo estudiado en Bruselas y que si todavía no se ha llegado a resultados 
concretos se debe, en buena medida, a la débil e inadecuada acción, por disper
sa e incoherente, de nuestros países. A juzgar por las declaraciones de las auto
ridades de comercio exterior de muchos países europeos, en ellos se comprende 
que los centros industriales tienen que "dejar cada vez más espacio para las mer
cancí_as manufacturadas y los productos básicos tradicionales procedentes de 
las repúblicas latinoamericanas y de otros países en fase de desarrollo", según 
acaba de afirmar el Ministro británico Erroll. Se admite ya, al menos en teoría, 
que es preciso dar mayor acceso a la producción latinoamericana en los merca
dos de los centros industriales, empezando a dar paso a bienes fanufactura
dos de poca densidad de capital. En tanto se encuentra el modo de llevar la 
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teoría a la práctica, lo cual parece bastante difícil, y en tanto se celebran las va
rias conferencias internacionales previstas con esa finalidad entre otras -tales 
la del GATT próximamente y la de las Naciones Unidas a fines del presente 
año o principios de 1964- los centros industriales europeos procurarán man~ 
tener por lo menos e incrementar algo sus intercambios con América Latina, y 
verán el modo de contribuir al progreso económico de la región a través de ma
yores créditos para las exportaciones de Europa, más fondos -públicos y pri~ 
vados- para inversiones y una creciente asistencia técnica. 

Tales perspectivas abren nuevas posibilidades para acelerar el desarrollo 
económico-social de América Latina, pero siempre que nuestros propios paises 
sepan y quieran crear las condiciones pertinentes para que la ayuda responda 
en realidad a las conveniencias de la región. Piénsese, por ejemplo, en que toda
vía no han conseguido que la Alianza para el Progreso funcione como un meca~ 
nismo multilateral, no obstante ser éste un elemento sin el cual el programa 
acordado en Punta del Este no operará con eficacia ni dará resultados a la me
dida de las necesidades. Se impone más urgentemente que nunca ir a la crea
ción de un organismo a estilo y semejanza de la ya desaparecida Organización 
de Cooperación Económica Europea (OCEE), que tan acertadamente manejó 
en Europa los fondos del Plan Marshall y, en cualquier caso, es imprescindible 
institucionalizar una coordinación real entre los países latinoamericanos para 
cuanto se refiere a la ayuda procedente del exterior. 

Un experto británico, buen conocedor de la realidad latinoamericana, se~ 
ñalaba esa necesidad al exponer no ha mucho el fruto de sus experiencias en 
nuestra región. Apuntaba, coincidiendo con lo que sostienen los espíritus más 
avisados de América Latina, que la falla no consiste en que falten institucio~ 
nes aptas y capaces en nuestro ámbito, sino en que entre ellas no se ha logrado 
la adecuada coordinación. Este es un problema acuciante, tanto como el de la 
racional utilización por parte de cada país latinoamericano de la creciente apor
tación financiera y técnica que se vislumbra. 

Es preciso evitar situaciones como las que el consorcio internacional de 
asistencia a la India ha creado a ese país al "atar" una excesiva proporción de 
sus aportaciones a proyectos determinados, con lo cual la creación de nuevas ins
talaciones industriales coincide con el forzoso desaprovechamiento de gran parte 
de capacidades instaladas. También habrá que esquivar otros varios escollos 
graves: 1) que se pierda de vista la integración regional, porque cada país opere 
por su cuenta en el vano empeño de alcanzar el desarrollo separadamente de los 
otros; 2) que se establezca entre nuestras repúblicas una competencia dañina 
para atraer capital extranjero sea como sea y pese a que ello causaría estragos a 
todos en conjunto; 3) que las crecientes facilidades de créditos ofrecidas a los 
importadores latinoamericanos entorpezcan, al mismo tiempo, el desarrollo de 
las industrias nacionales y el comercio intrarregional; 4) que resulte, como-al 
parecer ocurre ya en Asia y seguramente ha empezado a ocurrir en nuestra re
gión, que mantener en producción una fábrica es por muchos motivos más difícil 
que instalarla. 

Sólo adquiriendo conciencia de estos aspectos y de que una de las conta
dísimas soluciones al problema del desarrollo acelerado reside en la auténtica 
integración regional, acompañada de hondas y rápidas reformas estructurales en 
cada país, podrá conseguir América Latina que la ayuda que le brinda el extran
jero sirva realmente para salir de la postración. Para esa toma de conciencia y 
para conseguir que una más activa participación europea en los asuntos latino
americanos, se realice de acuerdo con nuestros intereses y necesidades, acciones 
como el viaje del Presidente de México a países europeos (ver pág. 159) son de 
importancia decisiva. 
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~ONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
(Infornne ~ensUBJ) 

lA DE FINANCIAMIENTO 

D 

D EL 1 al9 de abril próximo se celebrará en Bogotá, 
Colombia, una reunión de representantes de ban

cos centrales y de expertos en asuntos monetarios, 
r:ambiarios y financieros, con el fin primordial de exa
minar el proyecto de plan para el financiamiento a 
medio plazo de las exportaciones que ha elaborado el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente, 
la Junta de Gobernadores de esta institución se reuni
rá en Caracas para aprobar el plan de financiamien
to. Lento es, sin duda, el procedimiento que se sigue 
para establecer un instrumento tan indispensable y 
que tanto condiciona la expansión del comercio intra
zonal. 

En la conferencia de Bogotá se analizará el pro
yecto de los expertos del BID en lo que se refiere a 
¡...,s siguientes puntos fundamentales: categorías de 
bienes cuya posible financiación parece aconsejable; 
características deseables de los organismos nacionales 
que deben participar en la financiación; posibles so
luciones al problema del financiamiento previo a la 
exportación de los bienes ( prefinanciación); situación 
ante los exportadores extrazonales de los productores 
de bienes susceptibles de ser exportados con finan
ciación. 

Además, se procederá al examen de diversos pro
blemas operacionales y de política cambiaría, tales 
como: estructura y objetivos de los gravámenes y de 
las restricciones del sector monetario y posibilidades 
de su reducción o atenuación dentro de la Zona; me
canismos operacionales de los regímenes cambiarías 
y examen de las posibilidades de su simplificación 
dentro de la Zona; mecanismos de pagos y créditos 
intrazonales, intercomunicación de las respectivas re
des bancarias, ampliación de las relaciones de corres
ponsalía y extensión al comercio zonal de los finan
"-iamientos corrientes en las operaciones internas. 

Esta reunión de representantes de bancos cen
trales ha sido convocada por el Comité Ejecutivo Per-
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AS EXPORTACIONES 

manente de la ALALC en virtud de la resolución nú
mero 57 aprobada en el Segundo Período de Sesiones 
Ordinarias que se celebró en México. 

Trabajan las comisiones asesoras del CEP 

Las comisiones asesoras permanentes, organismos 
de carácter técnico que en el Segundo Período de Se
siones Ordinarias se estimó necesarios para asistir a la 
ALALC, y principalmente al Comité Ejecutivo Per
manente, en las actividades que desarrolle en mate
rias determinadas, se han puesto en marcha. Se es
pera que aporten una valiosa contribución para 
resolver varios problemas de índole técnica que en
torpecen el desenvolvimiento de la Zona. 

Del4 al6 de marzo trabajó en Montevideo, Uru
guay, la Comisión Asesora de Estadísticas. Esencial
mente estudiaron los expertos, representantes de los 
servicios especializados de las Partes Contratantes, el 
estado de las tareas estadísticas correspondientes a 
1962 y el programa para 1963. La presentación de es
tadísticas, tanto del comercio exterior global como del 
intrazonal, fue objeto también de amplias deliberacio
nes. Se ha podido apreciar que varios países miembros 
se han retrasado indebidamente en la elaboración de 
sus respectivas estadísticas y que, además, los datos 
que presenta un país sobre sus intercambios con otro 
no coinciden con los de este último. 

La Comisión Asesora de Origen, que tiene por 
cometido estudiar la clasificación de origen de los 
productos incluídos en el programa de liberación, se 
reunió también en la capital uruguaya del 11 al 22 
de marzo. Su trabajo se centró en las tres resolucio
nes que sobre la materia aprobó la Conferencia de 
México (resoluciones 49, 50 y 51). 

Según el programa establecido por el Comité 
Ejecutivo Permanente, la Comisión Asesora de Trans· 
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porte laborará en Montevideo del 3 al 8 de junio y 
la Comisión Asesora de Nomenclatura igualmente a 
principios de ese mes. 

Creció ligeramente en 1962 el comercio de 
Uruguay con la Zona 

El año pasado, las exportaciones de Uruguay a 
la Zona Latinoamericana de Libre Comercio aumenta
ron apreciablemente al elevarse a un total de Dls. 8.0 
millones (Dls. 5.8 millones en 1961). Este incremen
to adquiere mayor significación si se tiene en cuenta 
que 1962 fue un año de contracción de las ventas 
uruguayas al exterior, las que sumaron Dls. 153.4 mi
llones, en lugar de 174.7 millones en 1961. Como con
secuencia de ello, la proporción de las exportaciones 
uruguayas a la ALALC respecto al total exportado 
por el país pasó de un año a otro del 3.3% al 5.2%. 

Al mismo tiempo, las importaciones uruguayas 
desde los otros países miembros se redujeron ligera
mente, al descender de Dls. 34.5 millones en 1961 a 
34.0 millones (14.8% de la importación total del 
país). La reducción, aunque pequeña, contrasta con 
el hecho de que en 1962 las compras de Uruguay en 
el exterior crecieron respecto al año anterior, habién
dose elevado a Dls. 229.9 millones desde 207.6 mi
llones. 

En conjunto, los intercambios de Uruguay con 
la ALALC sumaron Dls. 42.0 millones (Dls. 40.4 mi
llones en '1961). 

Es de subrayarse el movimiento ascendente de 
las exportaciones uruguayas a la Zona, las que de 
Dls. 3.4 millones en 1959 (3.5% del total general) y 
un nivel semejante en 1960, saltaron a Dls. 5.8 mi
llones en 1961 y a B.O millones en 1962, año este úl
timo en que entraron en vigor las concesiones nego. 
ciadas dentro de la ALALC. Como consecuencia de 
ese crecimiento progresivo, la ALALC figura ya en 
las estadísticas uruguayas como el séptimo compra
dor. En el grupo destacan Brasil, cuyas compras pa
saron de Dls. 1.8 millones en 1961 a Dls. 3.0 millo
nes, y Colombia, con casi 2 millones de compras que 
contrastan con poco más de medio millón en 1961. 
Las ventas a Chile también aumentaron en más del 
200%. Sin embargo, Argentina no mantuvo el nivel 
de los dos años anteriores, lo mismo que Paraguay, 
Ecuador y Perú. México figura en los datos urugua
yos con compras por sólo Dls. 36,100, cifra que es 
de todos modos la más alta en el último cuatrienio. 
Los comentarios uruguayos ponen de relieve que el 
cuadro sería muy distinto si México abriera su mer
cado a las lanas de ese país. Tal parece haber hecho 
Colombia, cuyas importaciones procedentes de Uru
guay están constituidas casi exclusivamente por las 
lanas (más de 1.9 millones de dólares). 

En el capítulo de las importaciones desde la 
Zona, Brasil sigue siendo el principal abastecedor de 
Uruguay, con un total de Dls. 20.5 millones, tres más 
que el año anterior. En cambio, disminuyeron las 
compras hechas en Argentina, Chile y Perú. A este 
respecto, la observación uruguaya es que esos países 
no han aprovechado las facilidades que brindan las 
concesiones hechas por Uruguay, circunstancia -aiia
den- que prueba una vez más cuán importante se
ría que se establezca cuanto antes una red comercial 
más efectiva entre los países adheridos a la Zona de 
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Libre Comercio. Proporcionalmente, el mayor incré 
mento de las exportaciones a Uruguay correspondí( 
a México, país que ha pasado de Dls. 63,000 en 195~ 
a 163,000 en 1961 y a 726,200 en 1962, lo que repre· 
senta un incremento del 343%. 

De las cifras anteriores se desprende claramentE 
que el comercio de Uruguay con la Zona está fuerte· 
mente desequilibrado en sentido desfavorable, pue1 
sus exportaciones ni siquiera suman la cuarta partE 
de sus importaciones. 

Disminuyen los intercambios argentino-chilenos 

La Cámara Chileno-Argentina acaba de divulga1 
en Santiago de Chile las cifras correspondientes a lo~ 
intercambios entre los dos países en el período enero· 
noviembre de 1962, las que demuestran una sensible 
contracción respecto a igual lapso del año anterior. 
La Cámara opina que el fenómeno merece un análi· 
sis a fondo, dado que se ha producido justamente 
en el primer año de vip,encia de las concesiones nego
ciadas dentro de la ALALC y cuando, por ello mis
mo, se esperaba una expansión de cierta magnitud en 
el comercio. La Cámara va a efectuar el estudio pe· 
tinente, a fin de establecer las causas de ese descen
so y de formular las adecuadas recomendaciones que 
permitan remediar tal estado de cosas. Todas las con
clusiones que recopile la Cámara con la ayuda de sus 
asociados (banca, industria, comercio, etc.), más los 
estudios que ella misma realice, serán refundidos en 
un informe que se elevará a las autoridades del co
mercio exterior. 

Las exportaciones chilenas a Argentina bajaron 
-en el período citado- de Dls. 17.2 millones en 
1961 a Dls. 14.9 millones en 1962. Al mismo tiempo, 
las importaciones desde Argentina disminuyeron de 
39.6 a 25.4 millones de dólares. Prácticamente sólo 
hubo aumento en las exportaciones mineras de Chile, 
que incrementaron de un año a otro desde 2.1 a 5.3 
millones de dólares . En todos los demás rubros gene
rales del intercambio se registraron reducciones en 
ambos sentidos. 

Estos datos vienen a confirmar la razón que asis
tía a quienes, a raíz del resultado de la primera nq 
gociación de concesiones dentro de la ALALC, seña
laron con alarma que los aranceles impuestos por 
cada uno de estos dos países a algunos de los prin
cipales productos de la exportación del otro no po
drían menos de dañar su comercio recíproco. El asun
to fue comentado ampliamente en el Informe Mensual 
de marzo de 1962. 

Claroscuro de la ALALC 

El pasado 21 de febrero se conmemoró en la ca
pital uruguaya la firma del Tratado de Montevideo 
con motivo de su tercer aniversario. En el acto se 
declaró que se requiere mayor apoyo de los gobier· 
nos y de los sectores industriales para fortalecer la 
ALALC y que se necesita también una mayor dosis 
de audacia y de persistencia en la acción. Se recor
dó que en las dos series de neguciaciones se convi
nieron 7,500 concesiones, y se aRre~;;ó que "es mucho 
lo que se ha hecho, pero quizá nú fmtto lo que se ha 
aprovechado". El Ministro de Relaciones de Urugua:, 
informó que ya están en principio de realización o en 
satisfactorio estado de negociación algunos acuerdos 
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~e complementaci6n industrial, que prometen al país 
~mplios beneficios no sólo por el monto de las expor
aciones posibles sino por el de las inversiones. 

En Sao Paulo, José Garrido Torres, miembro del 
"Jonsejo Nacional de Economía de Brasil, criticó la 
tctitud de los gobiernos y de los representantes de 
as actividades productoras de los países de la Zona. 
Jpinó que los primeros han mostrado cierto grado 
le indiferencia, en tanto que los segundos hicieron 
zue sus temores se reflejaran en las dos sesiones de 
zegociación efectuadas en la ALALC. El lento ritmo 
iel desenvolvimiento de la Zona es atribuible -afir
nó- al hecho de que los gobiernos no consideran la 
ntegración como uno de los objetivos importantes de 
;u política exterior, por lo que no han adoptado las 
iecisiones políticas que pueden dar vigor y dinamis
no al proceso. 

A juicio del economista brasileño no será posible 
'1lcanzar la integración sin un compromiso político 
1sumido por los gobiernos y las opiniones públicas, 
~in una definición clara y positiva que determine de
~isiones de alto nivel, en cumplimiento de las cuales 
~e movilicen los técnicos :v actúen los representantes 
( tbernamentales en la ALALC. Hasta ahora -aña
iió- la tarea ha estado encomendada a técnicos y 
funcionarios de escalón inferior al necesario, con lo 
que se ha invertido el orden lógico de las cosas: di
c:hos funcionarios no pueden formular la política que 
debe seguirse, sino que han de ser quienes lleven a 
la práctica las decisiones tomadas en alto nivel. Si 
se comprendiera con lucidez la naturaleza del asunto 
-sostuvo también- se reconocería que no basta la 
acción en el plano comercial y que hay que llevar a 
cabo una labor complementaria en el campo de las 
inversiones, del financiamiento y de la ayuda técni
ca. Los países de menor desarrollo relativo deben te
ner la seguridad de que sus concesiones comerciales 
serán compensadas con aportaciones financieras y 
técnicas que les facilitarán el aprovechamiento de sus 
recursos naturales y humanos y les permitirán bene
ficiarse de sus ventajas comparativas dentro de la 
Zona. 

Garrido Torres considera que la ALALC difícil
m,ente podrá evolucionar hacia un mercado común si 
no se apoya en un programa de cooperación inter
nacional como la Alianza para el Progreso, a la cual 
debería vincularse directamente. El economista bra
sileño cree que los objetivos de progreso económico, 
justicia social y estabilidad política que se ha fijado 
la Alianza para el Progreso sólo se alcanzarán en 
condiciones como las que se derivarían de la existen
cia de un mercado común. Por ello, el mercado co
mún latinoamericano debería ser la meta por exce
lencia de la Alianza, lo que significaría que todos los 
planes y programas nacionales financiados por ella 
habrían de ser coordinados en el ámbito regional. Así 
se evitaría que se agravasen o cristalizasen distor
siones que entorpecerán la integración. Además, la 
vinculación entre la ALALC y la Alianza para el Pro
greso permitiría a la primera disponer de fondos des
tinados al establecimiento ele instrumentos cuya falta 
está obstruyendo visiblemente el progreso de la Zona. 
Esos instrumentos fueron enumerados de esta forma 
por Garrido Torres: a) Unión de pagos. Para crear
'~ se debería contar con fondos de la ALPRO y con 
(a buena voluntad del Fondo Monetario I nternacio· 
nal, que habría de rectificar las posiciones negativas 
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adoptadas en el pasado respecto a este asunto; b) 
Sistema de financiamiento de las exportaciones. Nin
guna solución de este problema será perdurable si 
sólo se dispone de los medios con que cuenta Amé
rica Latina; e) Atracción de inversiones privadas de 
fuera de la Zona, pero coordinando las políticas 
de los países miembros a fin ele evitar una compe
tencia desleal entre ellos en materia de incentivos al 
capital exterior. La ALPRO podría contribuir al es
tímulo de la aportación externa fomentando la cons
trucción ele la infraestructura económica y social in
dispensable; d) La ALPRO podría contribuir igual
mente a la solución del problema que supone la opo
sición de los industriales latinoamericanos a la en
trada de capital extranjero, oposición dictada por el 
temor que sienten a una competencia dotada de me
dios superiores y de una tecnología más avanzada. 
La Alianza debería proporcionar, a través del BID, 
préstamos a largo plazo y bajo interés destinados a 
la renovación del equipo de las empresas fabriles exis
tentes en la Zona; e) Aprovechamiento de las posi
bilidades que ofrecen los acuerdos de complementa
ción industrial, concretamente en los campos de la 
industria siderúrgica, la química pesada y la de cons
trucción naval. Con un firme apoyo ele parte de la 
Alianza se impulsaría así vigorosamente una integra
ción de los mercados en un plano horizontal, en lu
gar ele una integración vertical de las industrias, que 
conduciría al resultado indeseable de la "carteliza
ción". 

Las debilidades de la ALALC no sólo son adver
tidas y señaladas por los propios latinoamericanos. 
Los extraños también observan atentamente el lento 
y dificultoso proceso y, a veces, lo toman en cuenta 
para llegar a conclusiones negativas. Tal es el caso, 
por ejemplo, del "Financia! Times" de Londres en 
un breve análisis sobre las posibilidades de que los 
países asiáticos se decidan a establecer un mercado 
común. Refiriéndose a la Asociación del Asia del 
Sudeste -organismo integrado por la Federación Ma
laya, Tailandia y Filipinas- el órgano londinense 
apunta que esos países, "quizá impresionados por los 
escasos logros del ataque frontal latinoamericano a 
problemas semejantes (de integración), comenzaron 
sus trabajos por el camino más fácil". Luego, añade 
que cuando emprendan los planes de industrializa
ción que preparan, los países asiáticos deberán pro
ceder a un reparto regional de las nuevas instalacio
nes industriales pues "de otro modo, bien podrían 
encontrar~e en l~ misma situación crítica de América 
Latina, donde tres industrias automotrices altamente 
desarrolladas compiten por el predominio en la Zona 
con productos cuyos precios pasan del doble del ni
vel del mercado internacional". 

Estas consideraciones, unidas a la ya muy fre
cuente de que la ALALC marcha muy rezagada res
pecto al Tratado General Centroamericano de Inte
gración Económica, deberían inducir a que en la Zona 
de Libre Comercio se adopte la decisión política de 
acelerar el proceso de liberación comercial mediante 
el establecimiento de los mecanismos aún faltantes e 
indispensables tantas veces señalados, completándolo 
con medidas destinadas a armonizar las políticas de 
los países miembros en otros campos fundamentales. 
Acelerar el proceso con vistas a un arancel común 
externo y a la consecución de una verdadera inte
gración parece la mejor respuesta a este claroscuro 
presente. 
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Documentos 

ACUERDO EN MATERIA PETRO-LERA 
ENTRE BRASIL Y MEXICO 

Con las conversaciones que culminaron el pasado mes de enero en la firma de un convenio en 
materia petrolera entre Brasil y México, se ha dado un paso más, de gran importancia, en la coopera
ción mexicano-brasileña. 1962 fue, a no dudarlo, un año pródigo en sucesos que fortalecieron las relacio
nes entre ambos países, y precisamente en septiembre de ese año el Pr<?sidente de México aprobó el plan 
de intercambio técnico en materia petrolera* que habría de constituir un sólido punto de partida para el 
protocolo que se acaba de firmar y que fue ratificado en los primeros días del mes de marzo. Como 
seiialó el embajador Pío Correa en el discurso que publicamos en seguida, los acuerdos multilaterale11 
como los que se celebran en el seno de la ALALC deben apoyarse en relaciones bilaterales ctmsistentes; 
el hecho de que México y Brasil, las dos economías más dinámicas de América Latina en el crítico mo
mento actual, estrechen lazos e inicien formas de cooperación desconocidas hasta ahora entre nuestros 
países, no sólo es halagüeño para ambas naciones sino que también sienta bases más firmes para el 
futuro crecimiento de la ALALC hacia nuevas fases, cualitativamente superiores, de la integración 
económica. 

• 

Oror: ve id 

C
ONSIDERANDO que los gobiernos de Brasil y de Mé

xico celebraron el 9 de abril de 1962 un acuerdo de 
complementación industrial destinado a estimular las 

relaciones económicas l·ntre los dos países mediante una más 
amplia cooperación en el campo industrial; 

Considerando que Petróleos Mexicanos y Petróleo Bra
sileiro, S. A. (Petrobras) tienen en sus programas de trabajo, 
de ejecución próxima, una serie considerable de unidades in
dustriales; 

Considerando que es firme propósito de Petróleo Brasi
leiro, S. A., Petrobras y PetrólC<?s Mexicanos, dedicar ca_da 
vez más sus esfuerzos en el sentido del desarrollo de la m
dustria petroquímica de base, teniendo en vista, principal
mente, la integración de la industria petrolera en sus respec
tivos países, la economía de divisas y el efecto promociona! de 
sus actividades en este sector; 

Considerando que el subconsumo de pro:'luctos petroquí
micos en los dos países, por falta de disponibilidad local de 
los mismos productos, en contraposición con el elev~do ín
dice de crecimiento potencial de su demanda, permite que 
las iniciativas de Petróleos Mexicanos y Petróleo Brasileiro, 
S. A., en este campo, no entren en colisión, incluso cuando 
haya coincidencia de iniciativas; 

Considerando, además, que el establecimiento de la zona 
de libre comercio originada en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) dé más énfasis a los consideran
dos arriba expresados, teniendo como consecuencia una mayor 
flexibilidad del intercambio comercial entre todos los miem
bros de la referida asociación. ya sea para la implementación 
o para el esclarecimiento adecuado de la ejecución de sus 
programas de desenvolvimiento industrial; 

Considerando QUe la experiencia de ambas empresas en 
los sectores de localización, explotación e industrialización del 
petróleo, así como las de formación y perfeccionamiento de 

• Ver' Comercio Et:lerior, Tomo XII, 1962. Pág. 595. Ot!"Os ejemplo• 
de cooperación entre México v Brasil pue<hm vPr!=ie en es2 misn1n tom o. en 
las nágg 84 (Nota s-.b··e Fmn•nto d•l Tnt~rcarnbio): :'1.51 (S,lucl"hle, Coo""· 
ración Econ6?TliC'1 Méxim·R··~"ill: 414 (Meio-!'>5 Rel~riones C'on BrnsJ l) : fi~!j 
CTmportante Venta de Láminas de Acero a Brasil: Pacto Aéreo con Brasil: 
s~ Incremf"ntarÁ. el IntPrcan,bio Cn"'lercial CO!l R-q~il ); 747 (Aum~ntan las 
Ventas a Brasil) y 748 (Grupo Mixto Brasil-México de Cooperación In
dustrial). 
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personal técnico pueden constituir por intercambio sistemá
tico materia de alto interés mutuo; 

Considerando también que las conveniencias comerciales 
de ambas empresas puedan en determinadas ocasiones ser me
jor atendidas por la conjugación de sus intereses con ocasión 
de negociaciones con terceros; 

P etróleos Mexicanos y Petróleo Brasileiro, S. A., Petro
bras, tienen, por acordado lo siguiente: 

Art. I. En el primer día laborable de marzo de cada año, 
Petróleo Brasileiro, S. A., Petrobras y Petróleos Mexicanos se 
reunirán alternativamente en cada país con vista al inter
cambio de informaciones sobre programas a medio y a largo 
plazo estab'ecidos por cada una de las empresas, en sus plandl 
de actividades, que deberán ser comunicados respectivamente, 
hasta el día 31 de diciembre del año anterior. 

II. Queda bien aclarado que el intercambio de tales infor
maciones, en ninguna hipótesis ni de manera alguna repre
sentará o podrá ser alegada como limitación de la libertad de 
cada una para programar, determinar la capacidad, lo
calizar y construir cualquier unidad o instalaciones de sus 
intereses o de su respectivo país. Ese intercambio está destina
do a que cada una de las partes signatarias programe mejor la 
secuenr.ia e intensidad de sus inversiones en los sectores con
siderado:J, bnicndo a la vista principalmente, el interés de la 
economía de sus respectivas naciones y los elevados obje
tivo"! dP. la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, 
ALALC. 

III. P etróleo Brasileiro. S. A., Petrobras y Petróleos Me
xicanos, están acordes también en recomendar a sus respectivos 
gobiernos el fllvorecimiento de la imnortación de los exceden
tes di:' producdón oue nudier:m exif<tir. 

IV. Petróleo Brasiieiro. S. A., Petrohras y Petróleos Me
xicanos, en Brasil y en México, respectivamente, podrán ac
tnar como agentes de distribuc;ón de los productos elabora
dofl por la otra empresa. Esta distribución cesará cuando una 
d'! las dos empresas comience a fabricar en cantidad sufi
cient, la demanda de su propio país, el producto que venía 
distribuyendo. 

V. ·Pet~óleos Mexicanos y Petróleo Brasileiro, S. A., Pe~ 
trobras, están acordes en int!'rcamhiar detalles técnicos de 
instalación y proceso de su utilización en el caso de que no 
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~ istan impedimentos contractuales que les impidan proceder 
:le esta manera. 

VI. Petróleo Brasileiro, S. A., Petrobras y Petróleos Mexi
~anos, conceden mutuamente el derecho de entrenamientos 
para perfeccionamiento técnico en cualquiera de las ramas de 
ms actividades. 

VII. Petróleo Brasileiro, S. A., Petrobras y Petróleos Me
~ricanos, recomiendan a sus respectivos gobiernos la convoca
ción, en un plazo de 45 días, del grupo mixto de cooperación 
industrial creado por el acuerdo del 9 de abril de 1962, con 
el fin de proceder a la creación, en los términos del artículo 
tercero del acuerdo citado, del grupo de trabajo ad hoc para 
asuntos de petróleo y petroquímica. 

l. La agenda de trabajo de la primera reunión del grupo 
de trabajo ad hoc, estará constituida por el anexo al 
presente protocolo. 

2. Cada una de las empresas signatarias procederá inme
diatamente a la designación de una comisión, en su 
respectiva esfera interna para preparar desde ahora la 
implementación de las medidas cuya adopción sea apro
bada por el grupo de trabajo ad hoc. 

VIII. Petróleos Mexicanos y Petróleo Brasileiro, S. A., 
Petrobras, acuerdan finalmente que el presente convenio será 
sometido en el más breve plazo, a la aprobación de los órganos 
directivos de las mismas empresas, y a la ratificación de las 
respectivas altas autoridades gubernamentales de México y de 
Brasil. 
ANEXO UNICO 
1.1 Exploración 

1.1 Intercambio de técnicos de exploración, principalrnen
i,_, en lo tocante a problemas específicos de dificultades de 
naturaleza geológica o geofísica que ocurran respectivamente 
en Brasil o México. 
2.1 Producción 

2.1 Intercambio de personal técnico, ingenieros de perso
nal técnico, ingenieros de todas las especialidades relacio
nadas con perforación y producción, inclusive procesos de 
estímulo de la producción (acidizing, sand-fracturing, etc.), o 
bien como los de recuperación secundaria y manutención de 
presión. Entrenamiento de ingenieros mexicanos en la región 
de producción de Bahía, para observación y estudios relacio
nados con la parafina contenida en el petróleo. En este inter
cambio se incluyen estadías prolongadas de técnicos. 

2.2 Estudio de contratos de perforación en Brasil por 
empresas mexicanas (contratistas). 

2.3 Estudio de la posibilidad de suministro de equipos 
que estén siendo o vayan a ser fabricados en Brasil y en 
México. 
3. Refinación y petroquímica 

3.1 Producción de catalizadores. 
3.2 Producción de aditivos. 
3.3 Producción de asfaltos. 
3.4 Convenios de proceso. 
3.5 Tratamiento de gasolinas. 
3.6 Corrosión por GLP. 
3.7 Dirección del programa de investigación de intereses 

recíprocos, con equipos mixtos. . . , 
3.8 Estudio de proyectos comunes, conducidos srmultá

neamente en ambos países, con vista a su abaratamiento y po
sibilitando el aprovechamiento máximo de las industrias lo
cales. 

4. Transporte marítimo 
4.1 Construcción de buques tanque. 
4.2 Utilización de buques tanque. 

5. Distribución 
5.1 Composición de precios en el mercado interno. 
5.2 Política de diseminación de terminales marítimas y 

bases de abastecimiento con su localización y determinación 
de su capacidad. 

5.3 Régimen de operación de terminales y bases de abas
tecimiento para consumo interno. 

6. Intercambio comercial 
Petrobras-Pemex 

6.1 Mecanismo bancario. 
6.2 Hule sintético. 
6.3 Etilbenzeno. 
6.4 Butadieno. 
6.5 Dodecilbenzeno. 
6.6 Parafinas. 
6.7 Combustibles. 
6.8 Lubricantes. 

7. Entrenamiento y perfeccionamiento técnico 
7.1 Sistematización de las medidas permanentes de entre

namiento e intercambio de personal técnico. 

Discurso del Sr. M. Pío Correa, Jr., Embajador de Brasil 

en México 

E STE año empezó, en lo que se refiere a las relaciones en
tre Brasil y México, bajo auspicios muy animadores. El 
31 de enero último, fue firmado en Río de Janeiro un 

documento de características muy excepcionales y de impor
tancia también muy excepcional. Me estoy refiriendo al 
,_ icuerdo o Protocolo firmado entre "Petróleos Mexicanos" y 
su congénere brasileño, "Petróleos Brasileiros", S. A., o sea, 
"PEMEX" y "PETROBRAS", respectivamente. 

Se trata de un acto que constituye un hecho completa
mente nuevo en las relaciones entre dos países latinoameri
canos. Mejor dicho, quizá sea un hecho completamente nue
vo en el mundo: pues todos nosotros conocemos muchos ejem
plos de acuerdos de mercados, de acuerdos de precios, de 
acuerdos de asistencia técnica, entre firmas, entre carteles, 
entre "trusts", pero no recuerdo que dos grandes empresas 
estatales, manejando monopolios de Estado, y con la asisten
cia y sanción expresa de sus respectivos gobiernos, hayan 
acordado establecer un sistema permanente de enlace y de 
intercambio de información, a los efectos de poder planear 
armónicamente su producción respectiva y ofrecerse mutua
mente respaldo comercial, técnico y financiero en casos es
pecíficos. 

El Acuerdo firmado en Río de Janeiro presenta, efecti
vamente, esos tres aspectos distintos. Abarca el punto de vista 
comercial al referirse a la posibilidad de compras y ventas re
cíprocas de los productos respectivos, o sea, de eventuales ex
cedentes de producción de parte a parte. Este es un aspecto 
sencillo y primario, mientras no se aplique sino a excedentes 
eventuales y por lo tanto a operaciones esporádicas y excep
cionales; sin embargo, ese aspecto se desdobla en perspectivas 
mucho más importantes desde el momento en que prevemos, 
como lo debemos prever, operaciones sistemáticas obedeciendo 
al propósito deliberado de una producción planeada de parte 
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a parte con la finalidad de mantener excedentes normales de 
producción sobre la demanda del mercado interl?-o, calcul~dos 
en función de la demanda en un mercado extenor y destma
dos a suplementar la producción en el otro país. 

Ahí interviene el segundo, y más importante aspecto: la 
planeación en común. En un artículo publicado hace poco, 
tuve ocasión de escribir: 

"Si hemos de vencer el subdesarrollo económico te
nemos que procurar que las industrias básicas ... sean 
planeadas. no para un mercado local, sino para un Mer
cado Común." 

Quería yo decir con eso, que es imperativa necesidad pa
ra nosotros, en América Latina, dar a nuestros jóvenes indus
triales amplias ba;;es de mercado: y que para alcanzar tal ob
jetivo no hay mejor manera que incorporar a tales bases la 
demanda de mercados externos. 

Es esa la filosofía del Tratado de Montevideo, que per
sigue precisamente ese fin al crear una Zona de Libre Co
mercio que no es una cosa definitiva en sí misma, sino un 
medio para un fin, una etapa en la ruta hacia un Mercado 
Común. El señor ingeniero Pascual Gutiérrez Roldán y yo, 
ambos miembros militantes de ese "Partido Mercadocomunis
ta" que ya tiene muchos destacados partidarios en nuestros 
países, hemos querido ubicar las pláticas de Río de Janeiro 
dentro de ese marco del concepto de la ALALC que es el 
blueprint for the future para América Latina. 

En verdad, este documento firmado el 31 de enero cons
tituye, aun no obligando más que a dos países, el primer acon
tecimiento concreto y objetivo de real importancia en la his
toria de la ALALC. A mi juicio, no importa que se trate de 
un acuerdo bilateral y no multilateral: los buenos sistemas 
multilaterales son aquellos en los cuales las relaciones bila
terales funcionan bien, y ellos se forman por yuxtaposición de 
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relaciones bilaterales preexistentes y satisfactorias. Alguien 
tiene que abrir paso, que enseñar el camino, quo empuñar la 
bandera. Y ese alguien -con perdonable orgullo lo podremos 
decir siempre-- hemos sido nosotros, primeros argonautas de 
esta aventura. 

Ahora bien, concretamente, ¿qué hemos querido y quere
mos alcanzar? Una cosa, ya lo he dicho: amplias y sólidas 
bases de mercado para nuestras industrias, y entre ellas la 
de petróleo y petroquímica. Producir poco es producir caro; 
producir caro es producir inflación, crear presiones inflacw
narias. Me contaba mi amigo el ingeniero Pascual Gutiérrez 
R oldán que le había impresionado una frase de un industrial 
brasileño, quien le decia que "si hay dudas en cuanto a la 
capacidad de una planta, hay que duplicarle la capacidad". 
Esa máxima, aunque quizá poco ortodoxa, es de sana econo
mía en la realidad práctica de nuestros países. Su consecuen
te corolario es que la capacidad industrial tiene que ser ple
namente utilizada: la capacidad ociosa es anti·econótWca. De 
ahí nuestra preocupación en ofrecernos mutuamente mercados 
complementarios para absorber y utilizar hasta el último gra
mo nuestra respectiva capacidad de producción en renglones 
determinados. 

Tales mercados complementarios, claro está, pueden ser, 
y generalmente serán, de carácter transitorio. En el caso de 
economías nacionales en franca y rápida expansión, como ocu
rre felizmente tanto en México como en Brasil, el consumo 
interno de un producto determinado tiende a aumentar veloz
monte de año en año; eso implica la necesidad de construir 
plantas con reserva de capacidad para el futuro, y la con
veniencia de encontrar mercado externo para el excedente en 
la etapa inicial. Por la misma razón, no importa que ese 
mercado externo tienda a desaparecer, ya que el consumo in· 
terno tiendo a absorber gradualmente el excedente inicial. 

La desaparición de W1 mercado externo que llamaremos 
"complementario" surgirá cuando el país importador implante 
el correspondiente sector industrial en su territorio. Esa será 
la regla general; pero mien tras tanto, la finalidad económica 
del mercado complementario de carácter transitorio ya habrá 
sido alcanzado, al respaldar, en un período más o menos 
largo, la actividad de producción en el país exportador, dando 
tiempo a este último para planear la absorción de excedentes 
en su propio mercado interno, o el respectivo encauzamiento 
hacia terceros mercados. 

Alú viene el segundo objetivo perseguido, quo será la 
planeaciún en común. Esta podrá ser combinada o paralela: 
los planes de producción podrán ser deliberadamente inter
conectados en forma de cooperación estructural y orgánica, o 
simplemente paralelos, pero en todos los casos un intercam
bio de información, amplio y leal, permitirá evitar la dupli
cación involuntaria e innecesaria de esfuerzos y de inversio
nes. E s claro que cada una de las partes preserva su plena 
libertad de acción; pero si de ahora en adelante se produce 
duplicación de inversiones, será con pleno conocimiento de 
causa y con propósito deliberado, en la creencia de que el 
mercado admite y exige tal duplicación, y ya no por acci
dente y desconocimiento. En una palabra, de ahora en ade
lante las políticas respectivas de producción de los dos países 
en la rama de petroquímica serán independientes pero armó
nicas entre ellas, como los poderes soberanos dentro de un Es
tado democrático. Independient es por definición y por ley; 
pero en muchos casos veremos configurarse, por conveniencia 
mutua y libre decisión de las partes, esa interdependencia 
dentro de la independencia de la que podemos constatar los 
magníficos resultados en ciertas nuevas relaciones industria
les dentro del marco del M ercado Común Europeo. 

De ahí pueden surgir dos clases de fenómenos: Uno sería 
el de la determinación, de común acuerdo, de los órdenes de 
prioridad cronológica para la implantación de nuevas activi
dades dentro de la rama, o para ampliación de instalaciones 
existentes. O sea que por motivos no sólo de conveniencia 
comercial dentro del criterio ya mencionado, de favorecer al
tos niveles de producción a bajo costo unitario gracias a am
plias bases internacionales de mercadu, s ino también para evi
t ar el desga ste innecesar io de la capacidad de negociación de 
nuevas líneas de créditos exteriores en mercados financieros 
ajenos al ár ea, será considerado rentable adoptar órdenes de 
prioridad distintos en los dos países para la implantación de 
nuevas indus trias, dando así a cada nueva industria, en su 
fase inicial de operación y por un espacio de tiempo a decua
do, el respaldo de ambos mercados. A ese sistema lo llama
remos, s i a ustedes les parece bien, de "imbricación cronoló
gica". 

El otro fenómeno, cuya teoría fue expuesta por el inge
niero Gutiérrez Roldán con mucha elocuencia y acierto, a ese 
lo llama remos de "imbricación operacional". Consistiría en 
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llevar la cooperación al dominio financiero y técnico, con (!"".

rácter ya no supletorio y transitorio, sino orgánico Y Pt;rmá
nente. Eso :;e alcanzaría mediante la asociación de cap1tale~ 
y de recursos tecnológicos para la explotación en común de 
industrias determinadas. Asi, en sectores debidamente selec
cionados, se podrían fundar empresas mixtas mexicano-brasi
leñas, previo esmerado estudio y análisis de m e1:cados, no s~lo 
para los dos países, sino para toda la Zon~ de L1bre Comercio. 

Aquí estamos, no sólo. dentro del es¡:nrltu d~l _Acuerdo _de 
Complementación Industnal entre Brasd y. Mex1co, no solo 
dentro del espíritu del Tratado de Montevideo, smo dentro 
de los postulados de la misma Carta de PWlta del E ste, que 
dice textualmente: 

"En la utilización de los medios suministrados por 
el programa de la Alianza para el Progreso, deberá ser 
otorgada especial atención a las inversiones en proyect~s 
multinacionales que puedan concurnr para el fortaleci
miento del proceso de integración ... " 

y luego: 
" ... es necesario buscar una coordinación adecuada de 
los planes nacionales, la planeación conjunta de distintas 
economías ... " 

D e alú que el Banco Interamericano de Desarropo (BID), 
al observar que "ninguno de los países latinoamencanos po
see un mercado suficientemente amplio como para aprovechar 
plenamente las ventajas ofrecidas por las téc~ca~; moder~as 
de producción en gran escala", saca la conclusión, en un m
forme que acaba de ser publicado en febr!!ro últ~o, de q1,1e 
"es evidente la necesidad de celebrar acuerdos de mtegracwn 
económica". . 

Es casi textualmente lo que escribía yo algWlos mest~ 
antes en el artículo ya citado, al manifestar que " los mercados 
de América Latina, individualmente, no son lo bastante am
plios para mantener el esfuerzo que implica la indust~ializa
ción de dichos países en el nivel de desarrollo econórmco que 
necesitan alcanzar como medida de supervivencia"; sacando 
yo por mi parte la conclusión de que "la ubicación de tales 
industrias debe de estar determiTUJ.da únicamente por el cri
terio de mejor rentabilidad, NO IMPORTANDO CUAL SEA 
LA BANDERA BAJO LA CUAL VAN A ESTABLE
CERSE". 

"Last but not least", una fecunda cooperación en el do
minio de la formación y perfeccionamiento del personal téc
nico, y en el acceso a los planes y procedimientos de fabri
cación (estos últimos siempre y cuando no sean cubiertos por 
a lguna restricción contractual) nos ha sidó generosamente 
ofrecida por PEMEX. Dentro de pocos días viajará para el 
Brasil el ingeniero Colombo, ese gran especialista cuyo nom
bre ya ha pasado a la his toria del petróleo en el Continente y 
a la misma geografía de México, al frente de un grupo de ex
pertos en las varias ramas de la industria, con el fin de ayu
dar en la formación y perfeccionamiento de nuestro personal. 

De México tenernos mucho que aprender. Primero porque 
la industria del petróleo, y su explotación por el Estado, son 
mucho más antiguas aquí : "PEM.EX" celebra hoy sus bodas 
de plata, mientras que nuestra "PETROBRAS" cuenta esca
sos diez años de existencia. Además de eso, no encontramOf- ~: 
al entrar al campo de la exploración ni de la refinación, ac
tividades ni equipos privados p reexistentes en el país: par
timos de cero, y por consiguiente tuvimos que improvisar. In
dudablemente en nuestra corta experiencia hallamos muchos 
motivos de optimismo. Veinte años atrás no producíamos ni 
una gota de petróleo y nuestra capacidad de refinación ape
n¡¡s alcanzaba a diez mil barriles diarios. Hoy, sacamos del 
suelo patrio noventa mil ba rriles diarios y refinamos . diaria
m ente casi trescientos mil. Más aún, el ritmo de crecumento 
de esas actividades ha sido rapidísimo: en tres años, triplica
mos nuestra producdón, de 30,000 a 90,000 harriles diarios, 
u sea a l tercio del consumo nacional; en diez años aumenta
mos cliez veces nuestra capacidad de refinación, de los 30 a 
los 300,000 barriles diarios casi. Seamos exactos: de los 27,500 
a los 298,500. En diez años también, nuestra flota de petro
leros pasó de cero al medio millón de toneladas -todos bar
cos nuevos construídos especialmente para el Brasil. 

Al lado de la sidenugia, al lado y a veces creadora de 
la energía eléctrica, la ind~stria ~el petróleo y ~e. la petra
química ofrece el campo mas mult1ft?rme de la a~tlv1dad. cr.ea
dora del hombre. Cimientos de la mdependenc1a ecc~no:ruca, 
poderosos elementos de prosperid~d y de des_arrol.lo ~cru~ Y 
económico tales industrias constituyen patnmomo m estnna
blo de nu~tras naciones. Nuestra alianza en tal dominio ofre
ce una garantía de progreso acelerado para ambos pueblos Y 
será una contribución importantís ima a esa gran ~~ea d~ des•: 
arrollo de todo un Continente, que es la responsabilidad m elu
dible y la deuda de honor de nuestra generación. 
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·:.ANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

El SECTOR PRI~AOO TOMA CONCIENCIA 
Por GERARDO L. PAGAZA 

-, N el magro y en alta medida unilateral debate suscitado 
1 en el puís en torno a la planeactón económica y soczal, 
--' van descubriénaose pautatmamente coyunturas que per· 
1iten acrecentar La Lluszón de que Los planes se acercan ya al 
erreno de los hechos, una vez que la conczencia del problema 
~a tomado carta de naturaleza. 

Por una parte, un problema universal relacionado con la 
1laneación no ha podido permanecer ajeno a Las preocupacio
zes nacionales. Se trata en concreto de la poszbilidad real 
le planeac,ón en una economía capitalista, argumento que 
~punta, evidentemente, al corazón mismo del problema. En 
a conferencia recientemente pronunciada por el Lic. Horacio 
<lores de la Peña sobre el plan de acción inmediata se a/ir
i.J: " no me atrevería a llamarlo plan hasta en tanto no se 
:uente con los instrumentos de acción que permitan su eje
:ución". Ante esto, el comentarista de cuestiones económicas 
ie "El Día" escribió: "El Lic. de la Peña no especificó La 
7-aluraleza de los 'instrumentos de acción' que ét exzge por 
:o que suscitó la idea de los que son propios de la planeación 
ie los países socialistas. México es un país de desarrollo ca
oitalista con una importante inversión del Estado. Y éste sí 
~uenta con instrumentos -no perfectos pero perfectibles
para realizar sus programas. Y también es verdad que "no 
existe un mecanismo que asegure la inversión de la iniciativa 
pr;vada con que el plan cuenta", según expresó el Lic. de 
la Peña. ¿A qué, pues, abusar tanto de la palabra planeación 
en las condiciones mexicanas? De este modo se ha llegado 
al meollo del asunto, pero resulta que en cierta forma tal 
meollo es inoperante e improductivo para nuestro debate. No 
cabe ya discusión en cuanto a que la planeación, stricto sensu, 
no pueda realizarse en una economía capitalista, pues en efec
to, no es posible adecuar autoritariamente medios de produc
ción que no se poseen a los objetivos que se persiguen. La 
planeación así entendida sólo puede aplicarse en nuestro país 
al sector público. La planeación, empero, implica escrutar el 
futuro y anticipar los medios y condiciones conforme a los 
cuales se han de lograr los objetivos, mediante la especifica
ción de éstos y de las políticas, procedimientos, programas y 
estrategias que informan las técnicas de la planeación. En 
( jnsecuencia, las /unciones de la planeación en México serían 
como sigue: 

a) Planeación económica en el sector público 

La magnitud de su aplicación en este sector no es en 
modo alguno despreciable. En 1960 los organismos descen
tralizados y empresas de participación estatal, contribuyeron 
con el 7.2% al producto nacional bruto; en el mismo año, el 
valor de su producción fue de $14,047 millones y el valor 
agregado $9,721 millones. Además, el ejercicio presupuesta/ 
rP.presenta otro porcentaje considerable del ingreso nacional. 
Lo más importante .para fines de planeación es que la inver
sión pública representa ya más del 40% de la inversión total 
y si a todo esto añadimos la significación que el gasto público 
tiene en la industria privada (pues algunos sectores indus
triales, como el de la construcción, dependen casi exclusiva
mente de las compras oficiales) se encuentra que la planea
ción en el sector público tiene importancia decisiva. 

b) Planeación en el sector privado 

A dos aspectos puede avocm·se el Estado en este sector. 
En primer término. como señaló recientemente el presi

dente de la Asociación de Banqueros de México "el Estado, 
que cuenta con equipos técnicos recientes y con acopio de 
Jatos y estadísticas. está en aptitud dP. ayudar al sector pri
vado en la preparación de los ante.proyectos industriales que 
necesita el país y que son factibles desde el punto de vista 
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de los recursos y financiamientos disponibles". Está fuera de 
toda dtscuszón que frente a dudas sobre nuevas mverswnes, 
el Estado puede fortalecer la decisión empresarial con infor
ml!czón y decla~·aciones ~ política. Por otro lado, la apllca
czon de una poLztzca economzca y fzscal que conduzca efectiva
mente la economía en el ámbzto de la planeación es una fruta 
madura que puede caer en manos de los planificadores sin 
provo_car nuevas fricciones. En este sentido, no importa defi· 
nzr sz el plan es más o menos indicativo; lo trascendente es 
que con él ya es posible controlar Las deformaciones estructu
rales del desarrollo económico y contribuir en amplia medida 
a la organización racional del crecimiento. La aceptació1z de 
esta función estatal por parte de los más altos representantes 
del secta~ privado ha sido franca y claramente expuesta en 
fecha reczente. En la asamblea de la Confederación de Cáma
ras Industriales celebrada durante el mes de marzo el Lic. 
Jesús Rodríguez Gómez, presidente de la Asociación 'de Ban
queros de México afirmó: "el objetivo del Estado .. . se cum
plirá eficazmente al coordinar las políticas de fomento indus
trial y al poner al alcance del inversionista privado los datos 
que le permitan adoptar sus decisiones de inversión en forma 
racional". Advierte, sin embargo, que "es indispensable la 
coordinación de las políticas de fomento industrial seguidas 
por Las distintas entidades estatales". 

Por su parte el Lic. Juan Sánchez Navarro .presidente 
de la Confederación de Cámaras Industriales afirmó: 

"Cabe sustentar la hipótesis de que ha habido una errónea 
planeación de la inversión por cuanto al destino que se le ha 
dado o por cuanto al plazo en que ha de influir en la produc
ción el desarrollo económico del país" . .. "Se considera que 
es de urgencia llevar a cabo la programación sectorial de la 
industria, por ser la que prese1zta las condiciones más favora
bles y por otra parte por tener las mayores necesidades de 
integración, no sólo a escala nacional sino en coordinación 
con otros países latinoamericanos" . .. "Dado que el gobierno 
de nuestro país ha determinado metas en un plan de acción 
inmediata, juzgamos que es el momento oportuno para rees
tlycturar la Ley (de Fomento de Industrias Nuevas y Necesa
rzas) de acuerdo con la nueva situación a más largo plazo" . .. 
"Conviene insistir en que la formulación de la nueva política 
de fomento industrial debe afinarse una vez que se tenga el 
plan general de desarrollo y se conozca con precisión el papel 
asignado a la industria y las 1netas que se propongan obtener 
en este sector" . . . "El crecimiento industrial de México ha 
sido hasta ahora espontáneo y ha carecido de un plan general 
de industrialización y por lo tanto los desperdicios de capital 
han sido frecuentes, lo que ha constituido un obstáculo para 
el crecimiento económico nacional". 

Lo anterior viene a demostrar una toma de conciencia 
en el sector privado so.'- ··~ la necesidad de la planeación eco
nómica nacional. En tale.; condiciones , el momento ofrece una 
coyuntura sumamente favorable para la discusión e instru
mentación del plan de desarrollo y para que en la medida 
en que todo.~ los sectores afectados contribuyan a definir esa 
instrumentación del plan. éste se traduzca en hechos de ma
nera eficaz y sin más deficiencias que las derivadas de los 
problemas de información. 

La sección de planeación económica que se publica en 
esta ocasión, incluye dos trabajos que en cierta medida plan
tean el problema universal a que se hacfa referencia al prin
cipio de estas notas. En primer término. se publica zm ex
tracto dn unn de los documentos que produjo la comzsión es
pecia! del ClES snbre nlaneamiento y formulac;(m de proyec
tmJ, reunida en Buenos Aires en febrern de 196.'1. en el cual 
se enumeran al.t!unos obstácnfns tantn técnicos cnmn políticos 
para la nlaneación en América Latina. A continnnció•1 . se 
prr>senta una !>Prsiñn. parrirrl de un articulo de C. Betteelheim 
sobre la planificación en Cuba. 
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OBSTAGUlOS A lA 

PUNfAGION EGONOM IGA 

EN AMEAICA lATINA 

" ... Sólo con un amplio acuerdo entre 
las diversas entidades estatales sobre las 
metas generales y sobre el papel que cada 
una tiene en el proceso de alcanzar esas 
metas, puede ejecutarse con eficiencia 
una política de desarrollo integral". 

~ En la segunda parte de febrero de 1963 se reunió en Buenos Aires 
la Comisión Especial del CIES sobre Planeamiento y Formulación de Pro
yectos, He aquí las conclusiones de este grupo, respecto a los obetáculos a 
la planeeción económica en América Latina. 

150 

FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIVERSOS ÜRG: _. 

NISMOS DEL ESTADO ENCARGADOS DE LA PLANIF1CACIÓN 

Y DE LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS 

1-<4, S necesario atribuir importancia singular a la coordina· l ción entre los distintos organismos del sector público en 
- A la preparación y ejecución de planes y programas. Sólo 

con un amplio acuerdo entre las diversas entidades estatales 
sobre las metas generales y sobre el papel que cada una tiene 
en el proceso de alcanzar esas metas, puede ejecutarse con 
eficiencia una política de desarrollo integral. 

El papel primordial del organismo de planificación debe 
ser de asesor al más alto nivel de decisión en la estructura 
adrmnistrahva. Esto incluiría la preparación de planes de 
mediano y largo plazo, así como de programas anuales para 
su incms1ón en el presupuesto nacionaL Al mismo tiempo 
debe mantener estrecho enlace con las agencias (ministerios, 
etc.), encargadas de la ejecución del plan o programa. Para 
desempeñar estas funciones es indispensable que el organismo 
de p.anificación goce del apoyo completo del Poder Ejecutivo 
al nivel del Presidente y del Gabinete. 

Para ser efectivos, los programas trazados por el Orga
nismo de Planificación deben encontrar expresión explícita en 
los presupuestos anuales del Estado. Esto se refiere no sola
mente al presupuesto de inversiones, que deberá contener las 
erogaciones programadas para los proyectos que ponen en 
práctica al Plan, sino también al presupuesto de gastos co
rrientes en el cual se reflejan los efectos de inversiones pa
sadas, por vía de gastos de mantenimiento y de utilizaci~~ 
de éstas. 

La Comisión considera que cada gobierno debiera explo
rar el grado en que pudiera integrar administrativamente la 
planificación y la elaboración del presupuesto. De no ser po
sible una integración formal, sería importante obtener coope
ración estrecha entre el personal de las agencias encargadas 
de ambas funciones. Igualmente debiera haber contactos con
tinuos entre los funcionarios responsables por la planificación 
y los de órganos sectoriales en que son formulados proyectos 
y programas específicos. 

La estimación de los ingresos tributarios normalmente es 
función de los ministerios de Hacienda, pero el Organismo 
de P1aniflcación debiera participar en la tarea de estrmar las 
necesidades y disponibilidades de asistencia externa. 

Es de importancia llegar a arreglos institucionales bajo 
los cuales las entidades autónomas se integrarían a la política 
general del P1an. En muchos países estas entidades contri
buyen más a la inversión pública que el gobierno nacional, y 
no sería posible una política de inversiones para el desarrollo 
sin tener la seguridad de que estas entidades se adherirán 
al Plan General. En algunos casos estas entidades dependen 
de erogaciones presupuestarias y pueden estar sujetas por lo 
tanto a cierto control por esta vía. En otros casos cabe explo
rar las medidas legales pertinentes (representaciones del go
bierno en los directorios, etc.), así como la posibilidad de ir, t 
tegrar a personeros de estas entidades en la formulación de 
h; planes. Problemas similares de coordinación de los distin
tos niveles de gobierno existen en algunos de los países que 
tienen una estructura federal o donde los municipios tienen 
funciones de índole de inversión o de servicios públicos im
portantes. Una solución que ha sido utilizada es la de asig
nar a una dependencia de la Presidencia la función de aprobar 
todas las inversiones del sector público. 

Es de suma importancia que la oficina de Planificación 
examino (anualmente o, de ser posible, con mayor frecuencia) 
periódicamente la ejecución de sus planes, con miras a revi
sarlos a la luz de las experiencias encontradas. Tal examen 
incluiría no solamente una confrontación entre las metas y 
los progresos alcanzados sino también un análisis de la reac
ción que la ejecución del Plan está produciendo en diversos 
sectores. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA 
PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La escasez de proyectos específicos y la dificultad y el 
alto costo de su rápida preparación han sido uno de los más 
severos escollos que se han encontrado tanto para la formula 
ción como para la ejecución de planes nacionales y secto
riales de desarrollo económico y social. 
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Además de los problemas técnicos y financieros que se 
liscutirán a continuación, la integración económica regional 
m América Latina, que a la larga presenta oportunidades 
~rucia!es para un desarrollo acelerado de las economías de la 
·egión, crea también importantes problemas especiales para 
a planificación. No es posible ya pensar en términos rle mer
:ados nacionales solamente; en el caso de la ALALC tanto 
os acuerdos de complementación industrial como las nego
:iaciones anuales de liberalización, están creando la posibi
idad de grandes cambios en las conrliciones rle mercado rle 
.ndustrias determinadas y en el caso de la integración de Cen
;roamérica que ya ha avanzado más, ocurre otro tanto. Parece 
widente que es importante que se preste mayor atención a 
~ste proceso dinámico en la formulación de planes nacionales, 
Jues ya se han dado casos en oue tales planes tuvieron que 
1er revisados radicalmente por haberse producido cambios en 
:a estructura de los mercados, a causa de avances en el mo
vimiento de integración. Sería conveniente ClU"! se realiren fre
::uentes intercambios de criterios entre la Oficina de Planifi
~ación y los representantes que intervienen en el proceso de 
integración. 

El problema de la preparación de proyectos es grave en 
todos los sectores, pero presenta matices algo distintos según 
se trate de proyectos de infraestructura, proyectos directamen
te productivos y proyectos de interés social. 

Proyectos de infraestructura. Una de las causas por las 
cuales ha habido demoras en el financiamiento de tales obras 
es que normalmente, en una fecha dada, no hay muchos pro
y~ctos de este tipo prenarados y listos para ser financiados y 
{l...testos en ejecución. Una razón importante es que los costos 
previos necesarios son generalmente muy altos y pocos países 
pueden darse el lujo de mantener una reseña muy grande de 
tales proyectos para los cuales ya se han hecho las cuantiosas 
inversiones que representan los estudios económicos y los de 
viabilidad técnica que normalmente se requieren. En un país. 
para un proyecto múltiple (irrigación y energía) de uno'l $300 
millones, los estudios necesarios son de alrededor de $3 mi
llones. 

Una manera de enfocar el problema es la de incluir estos 
gastos en el costo totql de provectos cuando se busca finan
ciamiento para ellos. Esto no solucionaría el nroblema de cómo 
financiar es!udios para proyectos que no llegarían a ejecu
tarse. Es evidente, por lo tanto, que debe tenerse sumo cui
dado en seleccionar los proyectos para los cuales se emnren
den tales estudios. Sería interesante exnoner las imnlir'l.cionPs 
de la nropuesta de oue las miRmas oficinas de nlanificación 
controlasen los fondos disponibles para tales efectos, y los 
asignasen a distintos sectores según las nrio,.irlarles generales 
establecirlHs en el proceso de nlanificación. Hab"Í'I que explo
rar también las vent'lias y desventajas de establecer fondos 
evolutivos para tales fines oue sPr:'in reembolsados cuando sean 
financiados los proyectos estudiados. 

Es de interés especial el método ya utilizado selectiva
mente de acuerdos multilaterales entre organismos financieros 
,_Iternacionales, el Gobierno de los Estados Unidos, gobiernos 
latinoamericanos y gobiernos europeos, que permiten el fi
nanciamiento de estudios de proyectos conjuntamente con 
programas de capacitación de personal nacional. 

Proyectos directamente productivos. En economías mixtas 
como las de América Latina los proyectos industriales nor
malmente se originan, en buena parte, del sector privado. Pero 
aún en esos casos -y en vista de que en algunos países también 
el sector público invierte directamente en la industria- gene
ralmente está involucrado el fisco en alguna manera, y es nece
sario que el poder público esté en condiciones de evaluar, des
de el punto de vista del interés nacional, los proyectos ma
yores. En primer lugar frecuentemente para tales proyectos 
se conceden incentivos fiscales, sean por vía de protección 
arancelaria, empréstitos de bajo interés, por garantías del 
Estado o por subsidios directos. Además. una vez establecidas 
industrias que no cubren sus costos, piden ayuda adicional al 
fisco, el cual a menudo se ve obligado a concederla para evitar 
el desempleo o una crisis comercial interna. 

Sin embargo, aunque generalmente el Estado tiene inte
reses directos del tipo mencionado, no son normalmente las 
oficinas de planificación las oue directamente evalúan proyec
tos industriales. Hay para ello generalmente entidades espe
cializadas como lo son los bancos de fomento y las corpora
"iones de fomento industrial. Es. por lo tanto. especialmente 
recomendable que las oficinas de planificación trabajen en 
estrecho contacto con tales organismos. Estos, por otro lado, 
muchas veces dependen de erogaciones presupuestarias para 
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obtener su capital, lo cual nuevamente subraya la necesidad 
de las oficinas de planificación de conocer a fondo los pro
blemas y las perspectivas de las instituciones mencionadas. 

Otras inversiones directamente productivas, especialmente 
las agrícolas, son con mayor frecuencia objeto de evaluación 
directa por las oficinas de planificación. Para ellas son válidas, 
en gran parte, las observaciones hechas anteriormente sobre 
las inversiones en infraestructura. 

Inversiones de interés social. Un problema sumamente se
rio lo constituyen los costos recurrentes implicados en deter
minadas inversiones de interés social. Aunque se reconoce que 
las llamadas inversiones en capital humano pueden rendir 
grandes frutos económicos, aumentando la productividad, tales 
efectos a menudo requieren plazos relativamente largos. Mien
tras tanto los gastos corrientes del sector público pueden au
mentar en grado tal que reduzcan los recursos disponibles 
para nuevas inversiones. El problema es especialmente gra
ve para aquellos países en que la situación presente hace 
imprescindible, tanto desde el punto de vista social como del 
político, cuantiosas inversiones de este tipo para alcanzar las 
metas mínimas de la Carta de Punta del Este. Este hecho su
braya en forma dramática la necesidad de obtener la tasa 
mínima de crecimiento económico acordada en la misma Carta, 
y de reformar los sistemas fiscales en la forma allí indicada, 
pues sólo de esta manera se harán soportables las cargas fis
cales que representarán los gastos corrientes producidos por 
las inversiones sociales necesarias. 

EscASEZ DE PERSONAL CAPACITADO REQUERIDO 
EN EL PROCESO DE DESARROLLO 

La falta de personal capacitado es uno de los puntos de 
estrangulamiento principales en la formulación de planes y 
proyectos, y que requerirá esfuerzos concentrados por parte 
de los gobiernos por varios años para llegar a suplir los nú
meros necesarios de especialistas. Debe tenerse especial cui
dado por lo tanto en que el personal existente sea utilizado 
en la forma más eficiente, mientras se hacen todos los esfuer
zos posibles en aumentar sus números. Es, por ejemplo, im
portante, no desviar los profesionales disponibles hacia puestos 
en la administración general del gobierno mientras hacen falta 
para la preparación de proyectos específicos, como también se
rá importante estimular el retorno de expertos nacionales que 
se encuentran en el exterior. Cabe explorar también la mejor 
forma de utilizar para el sector público los técnicos empleados 
por el sector privado, sea en forma de consultores o sea por 
otros mecanismos. Mientras subsistan las deficiencias mencio
nadas, muchos países deberán valerse de técnicos extranjeros, 
pero es indispensable insistir en que éstos sean utilizados en 
entrenar personal nacional de contrapartida durante su esta
día en el país. 

LA INSUFICIENCIA DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
LA PREPARACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

Es imprescindible recomendar a todos los gobiernos tomar 
medidas vigorosas para mejorar la calidad de las estadísticas 
existentes y ampliar el alcance de la información recogida. La 
falta de datos aceptables ha sido un serio obstáculo en la pre
paración de proyectos, programas sectoriales y planes globa
les. La evaluación de proyectos no basados en estimaciones de 
mercados potenciales, de recursos humanos y materiales dis
ponibles es riesgosa, difícil y muchas veces imposible. 

A su vez, decisiones sobre la cantidad de recursos que 
deben dedicarse a la educación, salubridad y vivienda difícil
mente serán realistas si no se dispone de información feha
ciente sobre las cifras pertinentes. En muchos países, mejoras 
en las técnicas estadísticas utilizadas serían posibles con un 
mínimo de asistencia técnica externa; en algunos, el problema 
es esencialmente el de los recursos dedicados a este campo. 
Tal ocurre por ejemplo con la tabulación y evaluación de 
censos, que en muchos casos podrían proporcionar datos de 
importancia vital a las oficinas de planificación, pero que son 
tabulados con sumo retraso. Es de esperar que la Secretaría 
de la OEA y otras instituciones presten toda la asistencia 
técnica posible a los gobiernos interesados en mejorar sus ser
vicios estadísticos, especialmente con miras a solucionar pro
blemas estadísticos inmediatos en la formulación de planes de 
corto plazo; pero debe hacerse hincapié también en la nece
sidad de que los mismos gobiernos decidan capacitar más per
sonal en este campo y atribuir mayor importancia a la obten
ción de· datos útiles. 
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NECESIDAD DE ÜBTENER EL APOYO NACIONAL PARA EL 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

La preparación y ejecución con buen éxito de un pro
grama nacional de desarrollo económico y social requerirá una 
gran cooperación de amplios sectores de la población. El apo
yo real será tangible únicamente cuando todos los grupos 
principiales de población cooperen en la ampliación directa 
o indirecta del programa de desarrollo y sus proyectos y cuan
do se contribuya vohmtariamente a promover el bienestar 
general. 

a) Requisitos previos para el buen éxito en la tarea 
de obtener el apoyo 

Hay dos importantes requisitos previos para lograr obte
ner el apoyo de amplios segmentos de la población para el 
programa de desarrollo. El primero es que el programa de 
desarrollo económico y social tenga fines y objetivos generales 
comúnmente aceptables, no sólo para los principales partidos 
políticos sino para la vasta mayoría del pueblo. Para obtener 
el apoyo de amplios sectores de la población se requerirá 
subrayar repetidas veces que el programa de desarrollo com
prende entre sus objetivos principales una mayor medida de 
justicia social y el logro de una sociedad que promueva acti
vamente el ideal de igualdad de oportunidades económicas. Al 
ajustarse a los fines de la Carta de Punta del Este hará que 
el programa económico v social se conforme a esta amplia 
descripción. La otra condición es que el reconocimiento sub
jetivo de la importancia de los beneficios futuros se comple
mPnte con los frutos visibles actuales de la cooperación am
plia del pueblo en el mejoramiento de la economía. De esta 
manera, el logro de una cooperación entusiasta requerirá la 
pronta terminación de un número de proyectos de plarúfica
ción rápida con un contenido social, tal como el que repre
sentan las viviendas públicas, los dispensarios, etc. 

Será esencial una constante corriente de información en
tre el gobierno y el público. Debe ponerse a la disposición del 
público general y de grupos de intereses especiales una infor-

mación detallada de los objetivos a largo plazo, las finalidades 
a corto plazo y los propósitos inmediatos de cada programa. 

b) Cooperación en la formulación del programa 
de desarrollo 

Aunque es necesario que exista una corriente constante de 
información entre el gobierno y el público, es absolutamente 
esencial que el sector privado -patrones y trabajadores
tomen una parte activa no sólo en apoyo del programa, sino 
en las etapas irúciales de su formulación. La participación 
puede tomar tres formas principales. Pudiera ser completa
mente extraoficial y tomar 1& forma de deliberaciones entre 
la oficina de planificación y los representantes individuales 
de la industria y trabajo que poseen una competencia espe
cial en la programación de ciertos sectores, o en la prepara
ción de proyectos individuales. En un país, por ejemplo, el 
orgarúsmo básico de planificación ha convocado repetidas ve
ces a representantes industriales para examinar problemas 
particulares de programación sectoral y preparación de pro
yectos en cuestiones de su competencia. 

La participación puede formalizarse nombrándose re
presentantes de la industria y de los trabajadores en la junta 
directiva de la oficina de planificación. Finalmente, la parti
cipación en la formulación del plan puede tomar la forma de 
un comité consultivo, tal como un consejo de irúciativa pri
vada, que puede reunirse como un organismo independiente 
con la oficina de planificación y presentarle sus comentarios 
y recomenr'laciones sobre aspectos particulares del programa 
de desarrollo. 

• PROBLEMAS PROVENIENTES DEL SECTOR EXTERNO 

Un problema grave para la planificación es la determina
ción de la demanda probable para las exportaciones, debido 
principalmente a sus tradicionales fluctuaciones. Sería por lo 
tanto de la mayor utilidad contar con material informativo 
preparado o compilado por la Secretaría, referente a las pers
pectivas de los principales productos de exportación. 

lA PlANIFICACION DE lA ECONOMIA CUBANA* 
Por C. BETTELHEIM 

LAs EsTRUCTURAs AcTUALEs 

El capital extranjero ha sido ahora completamente 
eliminado de todos los sectores de la economía cubana Lo 
que ayer pertenecía a este capital, pertenece actualm"ente 
al Estado cubano. Lo mismo sucede con las tierras y empresas 
que pertenecían al gran capital nacional de bienes y raíces al 
industrial y al comercial. ' 

En cuanto a las tierras que pertenecían a los latifundistas 
1~ sola excepción de apropiación por el Estado, ha sido la d~ 
tierras que eran alquiladas a los pequeños y medianos cam
pesinos. Estos han llegado a ser propietarios de ellas hasta 
un límite máximo de dos caballerías (una caballería equivale 
a 13.42 hectáreas. Además, una parte de las tierras de los 
grandes propietarios ha podido ser adquirida por los pequeños 
y medianos campesinos hasta un límite superior a las cinco 
caballerías. No obstante. el carácter esencial del conjunto de 
la legislación agraria (cuya puesta en práctica fue confiada al 
Instituto Nacional de la Reforma Agraria. I.N.R.A.) estriba 
en que las tierras distribuirlas bajo la forma de propiedad 
privada, constituyen una débil parte del conjunto de tierras 
afectadas por dicha legislación. 

La ley de reforma agraria prohibe el arrendamiento, 
aparcería, usufructo e hipoteca. Las tierras repartidas gra
tuitamente en virtud de la reforma agraria no pueden ser 
vendirlas. A fin de evitar la fragmentación, la transmisión 
hereditaria de la nueva propiedad sólo puede tener lugar si 
ella se hace a favor de un solo heredero. 

a) El sector socializado de la agricultura 

En una primera fase, las grandes explotaciones agrícolas 
fueron administradas, unas, por las fincas del Estado, teniendo 

• Traducción extractada del articulo "La planification de l'économie 
cubaine," que apareció en la revista Economie et Politique, que dirige H. 
Jourdain, París, enero de 1963. 

la forma de "fincas" de administración directa hasta princi
pios de 1961 y luego, la forma de "granjas del pueblo"; las 
otras, las dedicadas al cultivo de la caña de azúcar. por coope
rativas cañeras. De hecho, estas últimas sólo tenían de una 
manera muy exterior la forma de cooperativas (no había cam. 
pesino'l sino obreros agrícolas) . Eran, en rP.alidad dirigidas 
por administradores nombrados oor el I.N.R.A. ~s obreros 
agrícolas que en ellas trabajaban se consideraron siempre 
como asalariados y no como verdaderos cooPerativistas. IJ1 
este modo, en el transcurso del verano de 1962, un congreso 
general dP cooperativas cañeras decidió transformarlas en fin
cas del Estado, aunque ahora ya solamente existe una sola 
forma de empresa socialista de gran dimensión, es decir, la 
"grania". 

Finalmente, en el momento actual, las tierras que perte
n~c~>n a las fincas del Estado, representaban alrededor de 
3 900.000 de hectáreas o sea cerca de la mitad de las tierras 
agrícola'! estimadas en 7.6 millones ñe hectFír~>as . Las tiRrras 
pertenecientes a los llamados "pequeños agricultores", es decir, 
aquellos cuyas explotaciones agrícolas tienen menos de cinco 
caballerías, 39% de las tierras y las pertenecientes a los cam
pesinos medianos y ricos (que disponen de superficies entre 
cinco y treinta cahallerías) representan alrededor del 10% 
de laR tierras agrícolas. 

Como se puede ver, el sector socialista y el sector privado 
están más o menos en igualdad desde el punto de vista de las 
superficies cultivables pero, por el momento, las superficies 
cultivadas son más importantes en el sector privado que en 
el sector socialista. Este último, heredó grandes latifundios 
cuyas tierras baldías solamente podían ser puestas al cultivo 
en forma progresiva. La extensión de las superficies cultiva
das del sector socialista se hace notoriamente rápida, pero 
tropieza dP.sde estos momentos con una escasez creciente de 
mano de obra. 

La desaparición del desempleo rural constituye, en efecto~ 
una gran victoria de la revolución. La reabsorción de dicho 
desempleo fue más rápida a medida que el sector privado ex-
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tendía sus superficies cultivadas; los pequeños campesinos acre
centaron particularmente las dimensiones de sus tierras bajo 
cultivo, contando además en lo sucesivo con ayuda. Se puede 
decir que actualmente, un crecimiento de gran importancia se 
ha logrado de las superficies cultivadas, tanto en el sector so
cialista como en el privado, que además está subordinado a la 
elevación del nivel técnico y al progreso de la mecanización 
de la agricultura. 

Como se dijo anteriormente, el sector socialista permitía 
hasta el mes de agosto de 1962, dos tipos de explotación, desde 
ahora unificados: las cooperativas cañeras y las granjas del 
pueblo. 

En 1962, las cooperativas cañeras disponían de 1.100,000 
hectáreas de las cuales menos de la mitad estaban cultiva
das de caña; alrededor de un sexto de las superficies tenía 
diferentes cultivos (nuevos en su mayoría); otro sexto estaba 
constituido por praderas y cerca de un séptimo representaba 
tierras de barbecho o tierras baldías. Estas cooperativas dis
ponían de 170,000 cabezas de ganado bovino, 3,000 tractores y 
alrededor de 1,000 camiones. Cerca de 200,000 trabajadores 
(pemanentes u ocasionales) trabajaban en estas cooperativas 
ahora transformadas en granjas. 

En cuanto a las g-ranjas del pueblo, éstas disponían de 
más de 2.800,000 hectáreas que comprendían 270 explotacio
nes (aunque había cerca de 600 cooperativas cañeras). Se 
trata por lo tanto. de vastas unidades de cultivo (10,000 hec
táreas en promedio aunque algunas tienen más de 25,000 y 
dos de ellas abarcan cerca de 67,000 hectáreas). A menudo las 
tierras de estas granjas del Estado no son de un solo tenante, 
lo que origina problemas de compleja gestión. 

Las granjas del Estado, poseen más de un millón de ca
bezas de ganado bovino, es decir, alrededor del 20% del nú
mero total de los bovinos de los que dispone el país. Una 

, gran parte ( f'erca del 50%) de las tierras cultivables de las 
granjas del Estado no lo han sido aún a pesar de la gran 
extensión de cultivos. Estas fincas emplean más de 100,000 
trabajadores (alrededor de la mitad son trabajadores perma
nentes. los otros son ocasionales). Se puede ver que la su
nerfirie menh por trAbajador es considerable (cerca de 25 
hectáreas). Hasta 1962. se introdujo en forma progresiva una 
remum~rarión del trabajo segÚn normas. 

Además de esas grandes unidades de producción el sector 
socialista de la agricultura se compone de otros ele~entos di
versos que representan un papel menor: 1) estaciones de má
cminas al s"rvirio dP los nermeño<; cultivadores (Rorvicios de 
Manuinarias fl loe; Agricnltores Penueños: S.M.A P.) que dP
penrlen del J.N R A. y rlisnonen de cerca de 1,600 tractores 
y d" otroc; utensilios: 2) las finras abandon"ldas nor los cam
pesinos riros v aue han sido confiadas al A.N.A.P. (organismo 
del cual hablaré después) v a las cuales se les ha dado el 
nombrP de fincas administrativas: y 3) ale-unas coonerativas 
agrícolas de producción que no disponen sino de 17,000 hec
táreas aproximadamente. 

b) El sector privado de la agricultura 

Las renarticiones de tierras a los peQueños agricultores 
fueron de hecho relativamente limitadas. Sin embargo, a al
rededor de 100,000 campesinos se les distribuyó lotes de tierra 
en plena propiedad en concurrencia de algunas 2.700,000 
hectáreas. 

Hasta mayo de 1961. el sector privado había estado sin 
organizarse en forma particular y se encontraba guiado in
directamente por el I.N.R.A. En mayo de 1961, se constituvó 
la Asociación Nacional de Pequeños Agricultores (A.N.A.P .. ). 
Esta Asociación está abierta a todo pequeño agricultor que 
posea menos de cinco caballerías y está igualmente abierta 
a su mujer y a sus hiios si éstos trabajan efectivamente en la 
agrirultura. El A.N.A.P. cuenta actualmente con más de 
200.000 miembros lo que es un poco superior al número de las 
explotaciones de esta categoría. 

Básicamente. la A.N.A.P. se encuentra constituida por 
asociaciones locales oue se subscriben con la obligación moral 
de cultivar las superficies previstas por el plan. La A.N.A.P. 
tiene por función, ayudar a los pequeños agricultores. La for
ma principal de esta ayuda ha sido hasta el momento, el 
otorgamiento de créditos ya sea a corto término para opera
ciones comunes: siembra. compra de semillas, etc., y que de
ben ser reembolsados en el momento de la cosPcha; o va sea 
a largo plazo (mua comnras de ganado, plantación de árboles 
frutales, etc.). Esta activirlad de la A.N.A.P. es sumamente 
importante debido a que la mayoría de los pequeños agricul
tores no dispone de los medios necesarios para financiar en 
form"! rápida su producción. 

La A.N.A.P. ofrece i~almente servicios proporcionando 
maquinaria, utensilios, instrumentos agrícolas, semillas de ca-
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lidad, abonos, insecticidas, fumigaciones, etc., a los pequeños 
agricultores y además, les provee asistencia técnica. 

La A.N.A.P. no tiene poder para incitar a sus miembros 
a formar cooperativas de producción e incluso se le ha pre
venido contra cualquier presión en este campo. De hecho, la 
acción del desarrollo de la cooperación en la agricultura es 
llevado a cabo en la dirección de las cooperativas de servicios. 

Existe, sin embargo, cierto número de cooperativas de pro
ducción (llamadas sociedades de agricultura y cría) pero son 
poco numerosas (alrededor de 220) y agrupan cada una de 
ellas un pequeño número de miembros (menos de diez en pro
medio). Así, como se ha dicho, además de esos pequeños agri
cultores que no emplean prácticamente mano de obra asala
riada, existe un sector capitalista en el cual el empleo de la 
mano de obra asalariada aún persiste. 

La integración del importante sector privado y capitalista 
de la agricultura en la planificación se efectúa por diversos 
caminos. Estas vías están constituidas, particularmente, por 
la conclusión de contratos de cultivo que tienen valor jurídico 
y que completan las obligaciones morales suscritas por las 
asociaciones básicas de la A.N.A.P. Desde mediados de 1961, 
el I.N.R.A. ha desarrollado además, en forma acelerada, sus 
organismos de compra de productos agrícolas y sus medios de 
transporte. En esta forma el I.N.R.A. controla una parte cre
ciente de la producción comercializada. Además, la comercia
lización de los productos destinados a ser transformados por 
la industria se efectúa obligatoriamente por la vía del comer
cio o de las centrales de compra del Estado debido a que la 
industria de transformación de productos agrícolas forma 
parte del sector socialista. 

En la actualidad, las compras comerciales privadas a los 
agricultores no representan gran cosa lo cual no significa que 
exista un monopolio absoluto de comercio del Estado; es ne
cesario subrayar particularmente que los campesinos son li
bres de vender la mayoría de sus productos directamente a 
los consumidores ya sea que éstos vengan a buscarlos a sus 
casas o que sean llevados al mercado. La rápida eliminación 
del comercio privado de los productos agrícolas (al nivel de 
compra a los agricultores) no se realiza, por cierto, sin algu
nas dificultades en lo que se refiere al buen funcionamiento 
de los circuitos comerciales; estas dificultades están en vías 
de desaparición progresiva. 

e) Los otros sectores de la economía 
Mientras que diversas leyes de reforma agraria y medidas 

tomadas posteriormente daban origen a las actuales estructu
ras agrícolas, transformaciones igualmente importantes tenían 
lugar en lo que se refiere a la propiedad de bienes y raíces 
en la zona urbana y en los sectores industriales, comerciales y 
bancarios. 

En el dominio de la propiedad de bienes raíces urbana, 
la llamada ley de "reforma urbana", promulgada el 14 de 
octubre de 1960, abolió la propiedad de bienes raíces locales 
suprimiendo así la clase de los propietarios urbanos de bienes 
raíces. Los antiguos locatarios, se transformaron en propie
tarios de sus casas aunque sin libertad para vender el inmue
ble sin autorización del Instituto de la Reforma Urbana. Por 
el momento deben dar a ese Instituto una suma equivalente 
a su antigua renta. Una parte de las sumas así recaudadas 
sirve para otorgar un ingreso a los antiguos propietarios 
cuando son viejos y no tienen otro medio de vida; natural
menta ese ing-reso no es. trasmisible. 

El paso al sector del Estado de las empresas industriales, 
comerciales, bancarias, etc., se efectuó en varias fases. 

En una primera fase, se tomaron medidas para colocar 
bajo embargo las empresas cubanas y extranjeras mal admi
nistradas o administradas en forma contraria a los intereses 
nacionales. Paralelamente, medidas de confiscación propia
mente dichas fueron tomadas contra empresas que habían sido 
adauiridas en forma deshonesta o con avuda de capital ganado 
en forma parecida (esto concernía a un gran número de em
presas creadas bajo el régimen corrupto de Batista). 

La segunda fase de transformaciones en este dominio fue 
la nacionalización de las grandes empresas industriales y co
merciales que pertenecían al capital norteamericano como ré
plica a la actitud de los Estados Unidos. 

En fin, la tercera fase tuvo lugar con la ley del 13 de 
octubre de 1960, que nacionaliza todos los bancos (con ex
cepción de los canadienses que fueron redimidos) así como 
388 grandes empresas industriales v comerciales (particular
mente, las grandes tiendas y las cadenas de distribución cine
matográfica). Esta ley es particularmente importante puesto 
que fue explícitamente adoptada con el fin de permitir al 
gobierno planificar efectivamente la economía. 

En el momento actual, el 90% del ingreso nacional que 
proviene de la industria, tiene su origen en el sector socialista 
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y éste lleva a cabo. igualmente, el 90% de los beneficios in
dustriales que son reinvertidos. 

Fueron igualmente nacionalizadas las minas, las empre
sas de trabajo públicos. el comercio exterior, los seguros y la 
mayor parte del comercio interior (sobre todo el comercio v' 
mayoreo). 

Los ÜRCANOS DIRIGENTES DE LA Eco:>~oMÍA 

Fue a prineirios de 1961 (el 23 de febrero) , cuando se 
constituyeron los órganos dirigentes de la economía (excepto 
para la agrÍI' ultura quP-, desde 1959. había sido dotarla de su 
organismo central de dirección: el I.N.RA.). 

- el Minist!-'rio de Industrias encargado de la dirección, 
coordinación y del control de la política de desarrollo indus
trial y de la administración de las industrias del Estado: 

- el Ministerio dP. Comercio Interior encargado de la 
administración de las empresas del Estado de comercio inte
rior así como del control v dirección de la distribución: 

- el Ministerio de Comercio Exterio;· encargado de ase·· 
gurar las funciones de exportación y de importación que de· 
pendP.n en lo sucesivo únicamente del Estado. 

El 23 de febrero de 1961 se constitt. vó también un sistema 
bancario único que depende completam •nb del Banco Nacio
nal perteneciente al Estado. 

Aunoue lejos de representar el papel exclusivo, el sector 
del Estado representa actualmente, sin duda alguna, el do
minante. Es la existencia de esta estructura la que ha per
mitido comenzar a poner en marcha, en 1962, la nlanificación 
económica. 1962 fue denominado el Año de la Planificación. 

INSTRUMENTOS, OBJETIVOS y MÉTODOS DE 
LA PLANIFICACIÓN 

El plan de 1962, constituye la primera parte anual de un 
plan cuadríenal 1962-1965 

En efecto, a consecw~ncia de la situación política exte
rior, el plan 1962 no ha podido ser aplicado en su forma inicial 
y ha debido ser readaptado. El plan cuadrienal 1962-1965 ha 
sufrido también diferentes reajustes, por las mismas razones, 
y sus objetivos aún no han sido oficialmente promulgados. 

La principal institución planificadora es la conocida como 
JUCEPLAN o Junta Central de Planificación, creada desde 
el mes de marzo de 1960. 

En su origen. este organismo tenía por función, formular 
y elaborar la política económica del gobierno. Sus tareas de 
planificación se pudieron llevar a cabo después de las trans
formaciones estructurales anteriormente recordadas. Al mismo 
tiempo oue esas transformaciones tenían lugar, la estructura 
del ,JUCEPLAN era modificada por una ley del 23 de febrero 
de 1961. Nuevas modificaciones, por otra parte. fuPron apor
tadas a esta estructura en el curso del verano de 1962, con la 
finalidad de permitir a la JUCEPLAN hacer frente a un nú
mero creciente de tareas. 

Desde el mes de julio de 1962, la JUCEPLAN es dirigida 
a la vez por el ministro de Economía, y por el Ministro de 
Industrias. 

Los dos ministros se encuentran asistidos por dos sub
secretarios de E-stado que se reparten el cargo de las direc
ciones süruientes: 

- Dirección rle Coordinación (balances, trabajo y sala-
rios, fimmzas. costos, precio.~. etc.) 

- DirPcción de Industria (subdividida en ramas); 
- Dirección de Agricultura: 
- Dirección de Inversión y Construcción (que compren-

de también un departamento encargado de la evolución de los 
proyectoR); 

- Dirección dP. Abastecimientos Técnicos y del Comercio 
Exterior: 

- Dirección de Comercio Interior y del nivel de vida·. 
- Dirección de Transnortes; 
- Dirección de Estadística. 
Un instituto de investig-acionp¡; en el campo de la 

nh1nifiración debe ser incorporado próximamente a la 
JUCEPLAN. 

F.n su trabnjo, la JUCEPLAN se apoya en los diferentes 
ministerios v en el I.N.RA. Cada uno de estos or,l!'anismos 
dispone i¡rualmentc de una Dirección de Planificación. Ade
más existe cerr•a dPI ministerio de '!.'rabajos Públicos, una 
Dir~rción dC' la Planifiración Física mre es en realidarl una di
rección dP. plnnificnción especial. PaTf•re nue esta última de
herá ser unida ulteriormente a la JUCEPLAN. 

Los OBJETIVos DE LA PLANIFICACIÓN 

En la fa~e adunl, lo~ principales objetivos económicos 
asignados a la planificación por el gobierno consisten esen-
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cialmente en eliminar las deformaciones impuestas a la eco
nomía cubana por su anterior y estrecha dependencia respecto 
a la economía norteamericana y por el monocultivo, por lo 
que se llevarán a cabo las tareas siguientes : 

1) Crear una base alimenticia propia que asegure a la 
poh'ación una alimentación suficiente, equilibrada Y_. sana. 
P .ácticamente, eso implica la substitución dP. la produccJO_n na
cional a las importaciones de arroz, materias grasas alimen-
ticias. productos del mar, etc.. . . _ . 

2) Crear una base nacional para algunas mater1as pnmas 
agrícolas, nccl!sarius para la industria; es to concierne particu
larmente al cultivo del algodón. 

Como Jo ha dicho el Mini~tro de E conomía, en el artículo 
que se cita como nota: 

"Ln norma fundamental en materia agrícola, es la trans
formación de la agricultura extensiva en agriculturn intensiva. 
para la introducción de nuevos cultivos, la aplicación racional 
en gran escala de abonos y de insecticidas y la utilización de 
mánuim1s agrícolas. el aumento de la superficie irrigada y la 
sustitución por medio de métodos más modernos do la cría 
en las praderas naturales, intensificando a la vez la produc
ción de ]eche y la cría de puercos y de animales de corral." 

3) Consolidar y mejorar cualitativamente el cultivo de 
la caña de azúcar. 

Tal norma se justifica por el hecho de que la revolución 
cubana heredó una economía en la cual el cultivo de la caña 
representaba un papel dominante. Aún actualmente, la 
caña y el azúcar representan la principal hase de las expor
taciones y, por consiguiente. el principal medio de fif!anciar 
las importaciones necesarias para el desarrollo económ1co ge
neral. Por lo tanto. el citado ministro podía escribir: "l!nJ 
dP las normas fundamentales del plan, seríi asAgurar un mvel 
alto y estable de producción y exportación del az~car y,_ ade
más. trabajar para obtener un nivel estable y sahsfactorw de 
los precios en los mercados mundiales". 

4) Diversificar las producciones y las exportaciones. 
Esta norma es la contrapartida de la precedente. En 

efecto si es necesario consolidar la economía azucarera, como 
fuent~ de ingresos exteriores, es también indispensable. para 
poner un término a la situación rle monoproductividad y de 
monoexport~ción. diversificar las producciones agrícolas e in
dustriales. Esto sólo puede hacerse en forma progresiva. más 
los esfuerzos a estP. respecto deben ser llevados a cabo lo 
más pronto posible. En esta dirección se encamina principal
mente el dP.sarroHo de la extracción del níquel, del cobalto Y 
cll'l ohos minerales para la producción y ele lo~ cuales la eco
nomía cubana se encuentra particularmente b1en dotada. En 
la miBma direccic'in se encaminan los esfuerzos nara el acre
centamiento de la produrción y de las exportaci~nes de. pro
dudoq tropicale.~ y rle allnmos nuevos nroducto¡; 1ndustnales, 
principalmente los derivados de la caña de azúcar. 

Sin embar¡¡o, en el campo industrial, para el período del 
plan 1962-1965. la primera tarea consiste en llegar a una 
plena utilización de las canacidades de producción existentes. 
Esta plPna utilización no ha sido alcam;ada y solamente po
drá serlo en forma progresiva en razón de las despropor-. 
ci('lnos existentP.<; en la estructura inrlustrial y económica. 
cuba-na. De hecho. esto implica una racionalización de la es
tructura inrlustrial y el desarrollo en el mismo lugar de los 
productos deficitarios que constituyen golletes de estrangu
lamironto. 

5) Instalar una inclnstria de reparación y de manteni
miento de equipos inclustriales. 

Hasta 1959 el conjunto de la industria cubana dependía, 
en efecto, casi c'ompletamente, de la economía norteam~ri_cana 
en el suministro de piezas de repuesto y en el mantemmiCnto 
del equipo. Para el desarrollo futuro, es por _lo tan~o urgente 
crear las condiciones que permitirán a la mdustr1a cubana 
asegurarse ella misma, cada vez más, la reparación de sus 
máquinas y de sus equinos. , . , 

6) En fin, el plan 1962-1965, preve la creac1m} de nuevas 
unidades de producción industriales; algunas d~ ~stas, en el 
C.'imno de la industria li~tera . entra rán en scrv1c1o antes _de 
1965. las otras, las más importantes y que d;'!penden pnn
cipalmP.nte de ]a inrlnstria pesada, no comenzaran a funcmnar 
hastn después de 1965. 

Como nuede verse en las enum!!rAcioncs P,rec~denles, el 
pla11 1962-1965 (el texto clice 1962-1963) no SE"TH a':'n un ver· 
dadero plan de industrialización. Lo que pue~le d ecuse, desde 
ese punto de vista. es nue su obi~tivo e~enc1al. es_ la~~ar 11J:s 
ba~0s económicas generales de la futura mr!nstrJahzacwn, eh
min'lndo P.n é~ta las desnroporcionP.s. consobdando los sectore!;<. 
de la economía nne dehen serlo .v poniendo l.os elen;e~tos _!}e 
una estructura industl'ial necesarios para la mdustr1ahzac10n 
general. 
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ALGUNos lNDICES DE LOs PLANEs 1962 Y 
1962- 1965 

Según el plan 1962, el 73% del producto bruto del año 
bía ser destmado a la satisfacción de las necesidades de 
nsumo de la población y el 27% para la acumuiación (crea
in de mediOs de producción suplementarios y constitución 
reservas). En el cuadro de esta acumulación, importantes 

versiones deben ser efectuadas en el sector productivo: en 
~cto, dos tercios de las inversiones, según el plan de 1962, 
tán destinadas a este sector contra un tercio al sector im
oductivo. Dentro del sector productivo, la agricultura y la 
dustria están más o menos en igualdad tomando cada una 
' ellas cerca de un tercio de las inversiones. 

En la perspectiva 1962-1965 (para la cual las cifras defi
tivas no han sido aún acordadas) parece que las inversiones 
·oductivas deberán representar el 75% del total; el 20% de 
s inversiones totales deberán de ir a la agricultura y el 
1% a la industria. Lo que parece asegurar una tasa de ere
miento anual del producto bruto del 8 al 10%, con un 
~sarrollo un poco más rápido de la producción industrial 
Ie de la producción agrícola. 

El volumen del consumo deberá aumentar con un ritmo 
necido aunque un poco más débilmente en razón, particu
.rmente, de la necesidad de enderezar la actual situación 
oficitaria de la balanza comercial. Los aumentos de consumo 
~ben ser asegurados en parte por los aumentos de ingresos 
•al.es individuales y en parte por el incremento del empleo. 
eniendo en cuenta también el considerable desarrollo del 
úmero de estudiantes y de actividades en las esferas de la 
1señanza, de la sanidad pública y en la esfera productiva, 
.. Jesempleo urbano que subsiste deberá ser reducido en gran 
roporción en 1965, sin que por esto se entienda que desa
arecerá completamente. 

Es necesario subrayar, una vez más, que todas las pre
~dentes indicaciones solamente tienen un valor indicativo 
ebido a que el plan aún no ha sido definitivamente acordado. 
:n cualquier forma, todas esas indicaciones confirman las 
levadas tasas de crecimiento consideradas para los próximos 
íios. 

LA METODOLOGÍA DE PREPARACIÓN DE LOS PLANES 
y su PUESTA EN PRÁCTICA 

La metodología de preparación de los planes se encuentra 
.ún en vías de elaboración. Desde luego, esta preparación se 
.fectúa en gran parte, según la metodología aplicada en los 
taíses socialistas. Como lo observaba el Ministro de Econo
nía: "Es imposible improvisar e inventar 'de nuevo toda la 
netodología sin tener en cuenta las experiencias de los países 
¡ue ya han construido el socialismo". Sin embargo, agregaba 
ustamente que no es posible tampoco "transplantar mecánica
nente la experiencia de otros países". El trabajo de madu
ación de la metodología es también particularmente complejo 
r delicado. 

En el período actual, se ha procedido esencialmente en 
a siguiente forma: 

1) Formulación de normas generales. 
2) Basándose en estas normas, elaboración de un pro

recto general de desarrollo que englobe el conjunto de la eco
wmía, subdividida ésta en las partes siguientes: 

a) El plan de producción, que define los objetivos de pro
:lucción de los diferentes artículos incluidos en el plan, ya sea 
m unidades físicas o en valor. 

b) El plan de aprovisionamiento que cifra las necesidades 
:le materias primas, energía, combustible, abonos, etc., indis
Jensables para la realización de cada uno de los objetivos 
:lel plan. 

d) El plan de costos que expresa el carácter más o menos 
~ficiente de la utilización de las fuerzas productivas. 

e) El plan monetario que debe asegurar el equilibrio en
tre el poder de compra de la población y las disponibilidades 
3n bienes de consumo; luego, también, la igualdad entre el 
ahorro global y las inversiones realizadas. 

f) El plan de las fuerzas de trabajo y de los salarios que 
tiende a distribuir racionalmente las fuerzas de trabajo entre 
las diversas actividades productivas o no; esta misma parte 
del plan determinará los aumentos necesarios de productividad 
y Jos niveles de salarios que deben corresponderle. 

g) El plan de comercio exterior y las divisas que prevé 
la repartición de las exportaciones y la procedencia de las 
imnortaciones así como la utilización de los créditos obtenidos 
-· las condiciones de su reembolso. 

Desdfl luego, esas diferentes partes del plan están mucho 
más detalladas en el plan anual que en el plan cuadrienal. 
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4) Una vez elaborado el proyecto del plan al nivel de la 
JUCEPLAN, es transmitido a Jos ministerios y al I.N.R.A. 
Este proyecto lleva ya las indicaciones detalladas cuanto a 
las cantidades de los diferentes productos que deberán ser 
sumimstraaos, por sus cualidades, a las condiCIOnes de apro
visionamiento, a los costos, etc. Desde ese momento, cada uno 
de loa orgamsmos centrales debe transformar estos proyectos 
gene.a.es en proyectos más concretos con especificación de las 
tareas por emprenderse. Estas a su vez deben concretar aún 
más el proyecto de plan al nivel de cada unidad de producción. 

5) Los proyectos de plan de cada unidad de producción 
son discutidos en las asambleas de producción de cada centro 
de trabajo con participación de las U.R.I. y de los organismos 
sindicales. Esta etapa es particularmente importante porque 
permite la máxima utilización de las fuerzas productivas ayu
damio en esto a descubrir las capacidades de producción que 
existen al nivel de cada centro de trabajo. 

6) Los proyectos en esta forma revisados al nivel de las 
unidades de producc1ón "remontan" en forma progresiva ha
cia las empresas, los ministerios y hacia la JUCEPLAN los 
que proceden a los últimos ajustes con la finalidad de ase
gurar la contabilidad del conjunto de los proyectos. 

Definitivamente acordado el plan, se somete a la apro
bación del Consejo de Ministros y, una vez promulgado, se 
conv1erte en ley y debe ser realizado en forma obligatoria por 
la economía nacional. 

Cabe subrayar que, en la práctica efectiva de la planifi
cación cubana, la consulta tiene lugar, en realidad, en dos 
etapas: en la etapa inicial de la preparación de las normas 
que dan Jugar a Jas discusiones en las asambleas de produc
tores y en la última etapa de determinación del plan de cada 
unidad de producción. 

LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN 

Una vez que el plan tiene fuerza de ley, llevarlo a la 
práctica depende de diferentes ministerios y del I.N.R.A. 

La realizaCión del plan se efectúa en condiciones análogas 
a las de los países con economía socialista planificada. Hay, 
sin embargo ciertas particularidades: 

a) En la etapa actual, el grado de centralización del 
sector socialista de la economía cubana está mucho más ac
tivado en este país que en los otros del mismo sistema. Esta 
centralización se señala, principalmente, por el hecho de que 
en el sector industrial las diferentes unidades de producción 
no forman empresas ante una personalidad jurídica . 

Las "empresas" del sector socialista corresponden, cada 
una de ellas, de hecho, al conjunto de las unidades de pro
ducción que suministran una misma categoría de productos. 
Así, en el seno del Ministerio de Industrias, se encuentran 
cerca de 40 empresas algunas de las cuales abarcan un gran 
número de unidades de producción. Por ejemplo, "empresa 
consolidada" de pintura o "empresa consolidada" de produc
tos farmacéuticos, etc. 

Se ha discutido actualmente, para determinar si esta es
tructura centralizada que en su origen estabá impuesta por 
la falta de cuadros, deberá convertirse en una estructura ca
racterística de la economía cubana o si por lo contrario, se 
tendrá que dar por algún tiempo autonomía a las diferentes 
unidades de producción. 

b) El sistema de autonomía responsable (que equivale al 
''Khozraztchet" soviético) no ha sido introducido en el sector 
socialista de la economía cubana. 

Por el momento, las diferentes empresas trabajan sobre 
la base de créditos presupuestales lo que significa que la to
talidad de sus gastos deben ser deducidos a las diferentes 
partes del presupuesto para las cuales han sido previstos cré
ditos. Además, la totalidad de sus ingresos cae en el presu
puesto. Esto también se ha prestado a discusiones para saber 
si este sistema deberá ser mantenido o se le deberá considerar 
como transitorio. 

En fin, el carácter de la economía en transición hacia el 
socialismo de la economía cubana tiene por consecuencia evi
dente que el plan debe aplicarse también a un sector privado 
de extensión aún considerable. Esto puede tener lugar gracias 
al papel, en lo sucesivo dominante. riel sector socialista en 
la economía y al encuadramiento o.:. sector campesino pri
vado por la A.N.A.P. No hay duda, empero, que los métodos 
de dirección del sector privado son aún muy deficientes y de
lnrán ser mejorados en forma progresiva si se desea que este 
sector. como es necesario, se integre también completamente 
v en forma posible al plan general. Esto es particularmente 
importante por el hecho de que la revolución cubana no se pro
pone transformar a grandes pasos el sector privado en sector 
socia lista. 
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la. 

IJu.tomovilútica 

Por JoRGE EDUARDO NAVARRETE L. 

l
~"' L Decreto de 25 de agosto de 1962 que dispone la suce
·-"' siva integración de la industria automovilística dentro 

de un plazo que concluye en septiembre de 1964, fue la 
culminación de una serie muy amplia de declaraciones y 
disposiciones aisladas respecto de la integración de esa rama 
industrial. En palabras de un industrial mexicano: el Decreto 
pone fin "a una época de incertidumbre y es el fundamento 
en el que se apoyará una de las industrias básicas de mayor 
importancia en el país" (1). Los antecedentes del Decreto 
han de encontrarse en las numerosas declaraciones -tanto 
de funcionarios como de empresarios- que aludieron, en 
ocasiones en forma contradictoria, a los proyectos de integra
ción, así como en un cúmulo de disposiciones administrativas 
que sentaron las bases sobre las que se fundamenta el De
creto. (2) 

Desde que el Decreto entró en vigor legalmente hasta la 
fecha, las declaracione!' rle las partes interesadas se han mul
tiplicado y la "época de incertidumbre" a que aludía el 
industrial citado aún no se disipa; sin embargo, los acontecí-

(1) Declaraciones del Presidente y Director General de Automex, S. A. 

(2) Una exposición detallada de estos antreedentes aparece en el ar
tículo "Hacia una política de integración industrial" en "Comercio Exte
rior"; agosto de 1962 y en la Sección Slnteeis Económica Nacional de diver
aoa números de esa revista. 
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mientos claramente importantes dentro de la marcha del pro
ceso de integración pueden ser analizados con relativa seg¡• ~ 
ridad. Ello pretende el presente artículo. A fin de encua
drarlo en algo parecido a un esquema conviene observar 
primeramente, el sentido general y las disposiciones básicas 
contenidas en el Decreto, para después hacer referencia a los 
acontecimientos que con sujeción a él se han producido. Se 
intentará, a pesar de las no muy sólidas bases sobre las que 
sea dable fundarlo, un enfoque crítico del Decreto y de su 
aplicación. 

La política general de integración de la industria auto
movilística persigue la progresiva "mexicanización" de esta ra
ma industrial, es decir, se plantea como meta el obtener que 
en un futuro cercano la fabricación de los automotores, o 
cuando menos la de las partes vitales que los integran, se rea
lice en México. Tal meta encuadra a esta política específica 
dentro de la· política más general de sustitución de importa
ciones y dentro, al mismo tiempo, de las metas generales de 
industrialización del país. La política general de sustitución 
de importaciones persigue un uso más racional, y más acorde 
con el desarrollo económico del país, de hs disponibilidades 
nacionales de divisas. Para esto es urgente que las divisas de 
jen de usarse en la compra en el extranjero de bienes que 
no sean coadyuvantes activos del proceso de industrialización 
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avance económico. Aunque no hay bases ciertas para supo
ner --en ausenc1a de mecamsmos ue control del emp1eo de 
las divisas- que las div1sas ahorradas med1ante el avance de 
los vrug1·amas de sustltucu'>n de unpol'tacwnes se dedicaran, 
prec,sawente, a la compra en el extranjero de b1enes ue m
versión, es evidente que su desviación de la importación de 
bienes de consumo las deja, cuando menos, d!SJJOil!OJes para 
otros usos, uno ue los cuales puede ser la cmnpra ae 01enes 
de 1nverswn que ace1eren nuestro proceso de desenvoivrmien
to econorn1co . .t'or otro lado, la sustnucwn de unJJo•·tacwnes 
supone la producción en el pa1s oe los OJenes que deJan de 
importarse o de a.gun sustituw 1uoaeo ae estos; en ocasiO
nes y debido a las caractenstu;as del sistema Uldustna¡ y a 
las condiCIOnes ae1 men;auo Interno de nuestro pa1:s, e:;a pro
ducción no poclra ootenerse a ws IllVeies y vo1uwenes re4ue
ridos por w1a polltu;a uwustnal sana. Nuevameute, aw1L1ue 
no se cuenta con bases sur.c•eutes !Jara asegurano, eXIoLe 1a 
posibilidad de que la pollt•ca de sustnucwu ue uujJortacwnes 
se traduzca, en la pi·act.ca, en una poHtica de JH·oteccwn a 
activwaaes productivas desarrolladas en el pa1s cuyas esuuc
turas de costos esten lejos de ser compet1t1vas con ms oote
nidas en otros paises de estructura 111uustna1 mas avanzaua. 

Examinemos una opinión sobre este problema. Los pro
cesos de industnauzacion emprena1dos por numerosos paises 
subdesarrollaaos consisten ··mas que naua en estueuos -uo 
selectivos- por sust.tuu unponacwnes, con detrunento de la 
expans1ón de la capac1dad ae exportar. ~s mauuaiJie que la 
mayor parte de Jos paises subaesanoilaaos obtenur1a mt:Jores 
resultaoos tanto en 10 que concierne a¡ ruve1 general ue eh
~ienc¡a y del ingreso real, como a la flex1buwad, Sl se esfor
zasen más por 111crementar sus exportacwnes en vez úe pro
ducu sustitutos para toaa clase de unportacwnes. La produc
ción de artículos exportables es sm uuaa muc11o más vauosa 
que la de bienes que sustituyen a otros del exterior, pues los 
primeros -como el comodlH de la baraja- pueaen ser mter
cambiados por cualquier cmse de producto gracias al comercio 
internacional" (3). Aunque, como se ha dicho, no es posible 
dejar de reconocer que la política de integración de Ja muus
tria automovilística, al perseguir la sust1tuc1ón de Importa
ciones, pueda traducirse en la protección de actlvidaaes In

dustriales cuyos costos -debiao a la estructura industnal 
misma o a la naturaleza del mercado- reswten elevados en 
exceso, han de considerarse otros factores que no son mera
mente accesorios. La cuantía del ahorro de divisas que se 
logre con la producción nacional de automotores es conside
rable; entre 1957 y 1961 la importación de vehículos y sus 
refacciones significó un gasto que se elevó ininterrumpida
mente de 1,687.5 millones de pesos en el año inicial a :l,::l38 
millones en el último de los años citados -en ambos casos 
significó más del 10% del valor total de las importacio
nes. ( 4). Desde luego, no cabe esperar y menos aún en 
los ruios iniciales de operación del programa de integración, 
una reducción drástica de estos gastos; sin embargo, las pro
pias metas de integración seúaladas en el Decreto hacen pen
:¡;ar en reducCiones sustanciales progresivas de estos volúmenes 
3e importación. Más claro aún parece el hecho de que el 
programa de integración automovilística no frenará la expan
sión de la capacidad de exportar. Este punto merece ser con
siderado un poco más detaliadrunente. Hecientemente, y a la 
luz de los resultados de nuestro comercio exterior en 1962, 
se ha reconocido que "existen pe1·spectivas de exportación 
bastante alentadoras en dos crunpos, el de la agricultura tec
nificada, comprendida la ganadería, y el de la industria. En 
el primer caso existen posibilidades todavía poco aprovecha
das en . los mercados de los países industriales, en el segundo, 
en el resto del mundo, incluyendo por supuesto los mercados 
latino¡lmericanos" (5). No parece haber dudas respecto a que 
en las etapas últimas de integración, la industria automovi
lística .localizada en México puede tener amplias posibilidades 
de exportación de automotores, conjuntos mecánicos, partes y 
herramientas, principalmente dentro de la Zona Latinoameri
cana de Libre Comercio. A este respecto es bastante signifi
cativo que en la mayoría de las declaraciones de empresarios 
en torno al programa de integración no se olvide mencionar 
las posibilidades de expansión de exportaciones. 

(3) Kaldor, Nicholas. Ensayos sobre desarrollo económico. CEMLA/ 
Conferencias México, 1961. Pág. 48. 

(4 "Cmnercio Exterior de México, 1960". Banco Nacional de Comercio 
Exterior, Infmme, 1961. 

(5) Comercio Exterior. Febrero de 1()63. Editorial, p. 75. 

Marzo de 1963 

Creemos que de lo anterior puede concluirse que, bajo 
sus asvectus mas generales, e1 programa de ·lntegracwn de la 
inuuscr;a autumovHistlca parece representar -a pesar de la 
po:;>Od;ua;.¡ Oe vroteger act<VJUades lndustnales con estructu
ra,; ae co,;tos no cowpetlt.vas- un avance puSltlVO, tanto en 
la sustüucwn de unportacwnes como en el proceso de mdus
tnauzacJon del pa1s. La med10a en que haya de modtllcarse 
esLa conc.uswn pre11m1nar, dependerá ael examen de aspectos 
mas especlt1cos del programa de mtegrac1ón y de su apuca
c.ón p.actlca que se mtentará en seguida. 

Los aspectos más importantes del Decreto de 25 de agos
to de Hl6:l l6) son los que a continuación se enumeran: 

l.-La prohibición, a partir del lo. de septiembre de 
1964, de Importar motores como unidades completas para au
tomovúes y camiones y conjuntos mecánicos armados para 
uso o ensamble en esos vehículos, así como la autorización 
para importar partes, mencionadas en los programas de fa
bncac.ón de las empresas automovilísticas a que más adelante 
se hace referencia, requeridas para la fabricación nacional de 
motores o conjuntos mecánicos. Esta disposición parece evi
denciar que es el deseo de sustituir importaciones la primera 
motivación del programa de integración; sin embargo, como 
se verá más adelante, es por medio del acceso de las empresas 
a los permisos de importación como operan los aspectos limi
tativos del progrruna. 

2.-Se concede un plazo hasta el 30 de septiembre de 
1962 para que las empresas formulen y presenten programas 
de integración que necesariamente han de incluir la fabrica
ción o maquillado en el país de motores y conjuntos mecáni
cos; los programas hicluirán los datos suficientes -partes que 
se fabricarán en el país, partes que se seguirán importando 
partes cuya fabricación en el país se contratará con industri~ 
auxiliares, inversiones a realizar, contratos de licencia de fa
bricación y de asistencia técnica que se firmen- para que 
la Secretaría de Industria y Comercio esté en posibilidad de 
dictruninar sobre ellos, y han de alcanzar, cuando menos, pa
ra que el lo. de septiembre de 1964 las partes fabricadas en 
el país representen el 60% del costo directo del vehículo. Los 
requerimientos de los programas no incluyen estudios compa
rativos de la estructura de costos de fabricación en el país de 
origen del vehículo y en México, ni estudios o estimaciones 
acerca de la cuantía del mercado que cada empresa espera 
cubrir; a esto se debe que estos dos elementos, básicos para 
el dictamen, se ignoren en la mayoría de los casos. Por otro 
lado, no se establece ningún criterio limitativo en cuanto a la 
aceptación de programas; dado el número excesivo de impor
tadores y empresas ensambladuras que quedaron en posibilidad 
de presentar programas de integración quizá hubiera sido de
seable que se estableciera algún criterio limitativo que hu
biera podido basarse, por ejemplo, en la antigüedad en el 
mercado o en la preferencia pública por la marca manifestada 
en los volúmenes de ventas. 

3.-Los permisos de importación para el segundo semes
tre de 1963, que se otorgarán en abril de este año, sólo se 
concederán a aquellas empresas cuyo programa haya sido 
aprobado y que hayan comprobado estar en posesión de ma
quinaria y equipo adecuados para cumplir con el programa. 
Los permisos de importación para los semestres posteriores, 
hasta el segundo de 1964, se concederán sólo a aquellas em
presas que demuestren ir cumpliendo oportunamente los pro
gramas aprobados. Como se ve es a través de la imposibilidad 
de obtener permisos de importación como las empresas que 
no cumplan con el Decreto irán siendo eliminadas del mer
cado. Acaso hubiera sido deseable algún otro criterio de eli
minación, basado, por ejemplo, en la obligación de igualar 
progresivrunente las estructuras de costos de fabricación en 
el país de origen del vehículo y en México, que permitiera la 
sa!ida del mercado de empresas con estructuras de costos muy 
elevados. 

4.-Adicionalmente, el Decreto dispone que aquellas em
presas cuyo progmma de integración haya sido cumplido y 
que incorporen a los vehículos que fabrican partes de fabri
cación nacional que representen cuando menos el 70% del 
costo directo, podrán ser eximidas del requisito del permiso 

(6) El texto del Decreto apareció en el Diario Oficial de la Federación 
da 25 d<! agos to de 1962. Una transcripción literal del mismo apareció en 
Comercio Exterior de septiembre de 1962, sección Documentos, p. 582. 
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previo para la importación de las partes de fabricación ex
tranjera; por otro lado, las empresas que exporten vehículos, 
partes o herramientas podrán, previo permiso, importar par
tes y vehículos de características especiales que no se fabri
quen en el país y cuyo valor no exceda del valor de las expor
taciones realizadas por la empresa. Ambas disposiciones 
obedecen al deseo de estimular a las empresas a que rebasen 
las metas de integración generales o que incrementen las ex
portaciones nacionales. 

En resumen: el Decreto proporciona un sistema adecua
do en líneas generales para la eliminación del mercado de las 
empresas que no cumplen sus programas de integración: la 
no disponibilidad de permisos de importación para estas em
presas asegura su no permanencia en el mercado. Las metas 
que el Decreto se plantea en cuanto a introducción de partes 
de fabricación nacional son factibles, incluso algunas declara
ciones de empresarios han anunciado su intención de superar 

sustancialmente la meta señalada. Los estímulos para las etL 
presas que superen las metas señaladas y que realicen expor
taciones son adecuados. Por otro lado, quizá hubiera sido de
seable que el Decreto dispusiera la posibilidad de asignar 
participaciones cuantitativas a las empresas en el mercado 
nacional de automotores. Posiblemente también hubiera sido 
deseable la introducción de criterios de eliminación de em
presas que no cumplan con el programa de integración di
ferentes de los incluídos. 

El 20 de diciempre de 1962 la Secretaría de Industria y 
Comercio anunció oficialmente que entre los programas de in
tegración recibidos dentro del plazo legal, para esa fecha ha
bían quedado aprobados los de seis empresas. Posteriormente 
(9 y 17 de enero) se anunció la aprobación oficial de los 
programas de integración de dos empresas más. En la última 
fecha permanecieron sin dictámenes definitivos los planes de 
integración de dos empresas más. 

PROGRAMAS DE INTEGRACION APROBADOS HASTA ENERO DE 1963 

Vehículos (marcas de fábrica) Pafs(es) de 
Empresas 

Diesel Nacional, 
S. A. 

Willys de México, 
S. A. C. V. 

Automex, S. A. 

Promexa, S. A. 

General Motors, 
S. A. 

Ford Motors, Co. 

Reo de México, 
S. A. 

Impulsora Mexi. 
cana Automotriz, 
S. A. 

Automóviles 

Renault 

Willys, Rambler 

Valiant, Plymouth 
Fiat 

Volkswagen 

Chevrolet, Opel 

Ford, (Galaxie, 
200) y Taunus 

Toyota 

Borgward 

La sola mencwn de las empresas cuyos planes de fabri
cación han sido aprobados y la de las marcas de los vehículos 
que se proponen fabricar -aun sin hacer mención de los di
ferentes modelos- permite ver claramente que se ha exce
dido el número de marcas aconsejado por una sana política 
industrial, aun en el supuesto de que los planes todavía en es
tudio no fueran aprobados. Tal conclusión se hace evidente al 
considerar, por ejemplo, la magnitud del mercado interno pa
ra automóviles, por un lado; y por el otro, los niveles mínimos 
de producción costeable. Según se desprende de un estudio 
formulado por la Rootes Motors de México, S. A. -cuyo 
programa de integración es uno de los que no han recibido 
dictamen definitivo-- la capacidad actual del mercado na
cional de automóviles es de 50,000 unidades por año (20,000 
unidades de coches tipo norteamericano, igual número de tipo 
europeo y 10,000 unidades de coches tipo económico). En el 
mismo estudio se indica que la producción costeable mínima 
se sitúa alrededor de 10,000 unidades al año. Se prevé que 
la capacidad del mercado nacional se incrementará hasta las 
75,000 unidades para 1970. Conviene tener en cuenta que, 
aparte lo señalado, es posible una ampliación de mercado vía 
exportaciones, sobre todo a los países de la ALALC, aunque 
a plazo corto la ampliación que pudiera lograrse es suma
mente reducida; y que para los coches de alto precio el lí
mite de producción costeable puede situarse considerablemente 
por encima de las 10,000 unidades al año, parecen confirmar 
esta apreciación declaraciones como las de los representantes 
de Automex, S. A., que sitúan su nivel de producción entre 
20 y 25 mil unidades anuales. Aun en el caso de los auto
móviles de tipo popular el límite de producción mínima cos
teable en 10,000 unidades parece reducido; representantes de 
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Camiones Origen 

DINA Francia, Estados Unidos 

• 
Estados Unidos 

Fargo 
Estados Unidos, Italia 

Ford 

Reo 

Alemania 

Estados Unidos, Alemania 

Estados U nidos 

Japón, Estados Unidos 

Alemania 

Diesel Nacional estimaron ese límite en 12,000 unidades y la 
capacidad del mercado para automóviles de este tipo en 
18,000 unidades anuales. . 

A la luz de los datos anteriores resulta claro que las em
presas cuyos planes de integración han sido aprobados quizá 
se vean orilladas a producir a escalas incosteables, lo que agu
dizará la deficiente estructura de costos de la industria. No es 
previsible una ampliación a corto plazo del mercado interno 
de la cuantía suficiente para hacer que las empresas que per
manecen en el mercado puedan operar con amplitud por en
cima de los niveles mínimos de costeabilidad de la producción, 
la salida de este problema puede, sin embargo, venir de otro 
lado; la estrechez del mercado interno quizá determine que 
algunas empresas dejen de cumplir sus programas de inte
gración, lo que acarrearía su eliminación en etapas subse
cuentes del programa general de integración. Puede concluirse 
que es conveniente una revisión a fondo de la operación del 
programa para que, en las etapas posteriores a la fecha, se 
concilie completamente con las condiciones del mercado in
terno y evite la protección a industrias de elevadas estructu
ras de costos que gravitarían pesadamente sobre el proceso 
de industrialización del país. 

Las limitaciones de espacio de este trabajo han hecho 
dejar de lado una serie de aspectos adicionales de importan
cia más que secundaria como son: el impulso a las industrias 
auxiliares productoras de partes, los programas de inversión 
ds las empresas que permanecen en el mercado, la demanda 
de mano de obra calificada que el proceso de integración trae · 
consigo. Es indudable que estos aspectos merecen considera
ción detallada. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

A semejanza de lo ocu
rrido en el viaje a Orien

El Presidente te, en la nueva gira del 
a Europa Presidente de la Repú-

blica por cinco países eu
ropeos, los propósitos po

líticos han quedado estrechamente vincu
lados a los propósitos económicos. Como 
señaló el Lic. Humberto Romero, secre
tario privado del Ejecutivo, la meta 
esencial del viaje es "contribuir al esta
blecimiento de una paz duradera entre 
los pueblos del mundo". Se planteó así 
un objeto político, en esta visita a tres 
países de la Comunidad Económica Eu
ropea y a dos de sistema socialista; pero 
esta meta constituye, a no dudar, la de 
la principal batalla económica de nues
tros días. Recordando un enfoque que 
goza ya de aceptación en todo el mundo, 
el Lic. Campos Salas, gerente del Banco 
de México, subrayó al respecto (en una 
de las numerosas mesas redondas organi
¡adas con motivo del viaje) que la lucha 
por la paz tiene repercusiones económi
cas muy precisas: "los gastos que repre
senta el mantenimiento de la guerra fría 
son, en sí mismos, un obstáculo al desa
rrollo de los países más atrasados". O en 
los términos que recordó José lturriaga, 
subdirector de la Nacional Financiera: 
"el mejor negocio por el cual puede lu
char el dirigente de un país es el de la 
paz". 

De un modo semejante, mientras las 
metas políticas quedan matizadas por 
consideraciones económicas, los propósi
tos de esta índole, los relativos a relacio
nes comerciales y financieras más inten
sas y favorables -conquista de mercados, 
diversificación del comercio exterior, ges
tión de ayuda técnica y financiera, etc.-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son r esúmenes 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. 

Marzo de 1963 

• Viaje del Presidente a Europa . 

• Reforma y Reparto Agrarios . 

• 25 Años de la Industria Petrolera. 

• Aspectos de la Política Tributaria. 

• Créditos Japoneses para México. 

encierran a su vez un fuerte contenido 
político. Por una parte, las pláticas se de
sarrollarán dentro del marco no definido 
aún de las relaciones entre la ALALC y 
la CEE y en el contexto de la "nueva ac
titud" que están adoptando los países 
europeos ante América Latina, hasta aho· 
ra lejos de su zona de influencia y que 
no era, para ellos, la "región más crítica 
del mundo en el momento actual", como 
ha considerado el Presidente Kennedy, 
sino sólo un abastecedor de materias pri
mas; de otro lado, el viaje es "una lla
mada de atención de que los países sub
desarrollados pueden concurrir libremen
te a todos los mercados", como dijo el 
Lic. Campos Salas. 

Relaciones Económicas y Comerciales 
con la CEE 

La visita, en todo caso, ha puesto so
bre el tapete de la discusión las reper
cusiones de la integración económica eu
ropea sobre los países latinoamericanos, 
y ha tomado un relieve especial el debate 
sobre sus consecuencias para México. 
Con objeto de definirlas, es preciso ante 
todo señalar el significado comercial pre
sente de la CEE. En declaraciones que 
se dieron a la publicidad unos 15 días 
antes de que el Presidente iniciara su 
gira, el Lic. Ricardo J . Zevada, director 
del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., resumía la situación al mes 
de diciembre de 1962, en cuanto a la 
circulación de bienes en la CEE, en los 
siguientes términos: se han abolido todos 
los controles cuantitativos sobre las im
portaciones de productos industriales y 
principales productos agrícolas; en cuan
to a los demás productos agrícolas se 
incrementarán las cuotas de importa
ción paulatinamente hasta su desapari
ción; se ha instrumentado la primera 
etapa del arancel común externo por 
productos; se ha reducido en un 40% el 
arancel interno sobre productos indus
triales y se espera una reducción similar 
en la segunda etapa. La política agrícola 
común ha reemplazado ya, o reempla
zará pronto, todos los restantes contro
les para los principales productos agrí
colas y en casi todos los demás se ha lo
grado una reducción del 35%, que en la 
segunda etapa llegará a 65%. 

Cabría pensar, de acuerdo con esta 
evolución y según lo previsto en el Tra
tado de Roma, que las exportaciones la
tinoamericanas habrían de reducirse con
siderablemente a medida que se aplicara 
el Tratado, hasta su total eliminación, 
sobre todo si se tomaba en cuenta, ade
más, el hecho de que los países africa
nos asociados, que han de disfrutar un 
tratamiento preferencial en la CEE, 
progresarán aceleradamente con ayuda 
de los miembros de la Comunidad has
ta convertirse en serios competidores de 
los países latinoamericanos. 

El efecto real de la CEE sobre Amé
rica Latina, sin embargo, aunque no es 
totalmente contrario a esa hipótesis, ha 
adoptado una modalidad peculiar: en 
conjunto, las exportaciones latinoame
ricanas a la CEE se elevan a medida 
que avanza la integración europea, pero 
la posición vendedora de América Lati
na en la CEE se deteriora. Tal como 
hacía notar el Lic. Zevada, a los paíse~ 
latinoamericanos corresponde ahora ape
nas un 6% de las compras totales de la 
CEE, en tanto que hace 20 años esa 
proporción era del 11%. Además, el 
análisis por productos permite observar 
que con frecuencia las compras adicio· 
nales de la CEE, de gran importancia 
por el ritmo espectacular de crecimien
to de su comercio exterior, no se cana
lizan a América Latina ni a los países 
africanos, y ambas zonas quedan despla
zadas como proveedores por otros paí
ses, principalmente por EUA y Canadá. 
Con ello, viene a demostrarse que la ta
rifa externa común de la CEE y el tra
tamiento preferencial que concede a los 
países africanos asociados, no implican, 
necesariamente, un decremento en las 
ventas de materias primas a la región, 
pero sí suponen que para mantener és
tas a su nivel anterior o para participar 
en los compras adicionales de la Comu
nidad, es preciso llevar a cabo negocia
ciones continuas y eficaces, como las que 
realizan EU A y Canadá y que hasta 
ahora América Latina ha sido incapaz 
de conseguir. 

En resumen, subrayó el Lic. Zevada, 
"La CEE ha impuesto y seguirá impo
niendo una serie de restricciones a sus 
importciones que afectarán las exporta
ciones latinoamericanas a la región Y 
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que impedirán que América Latina apro
veche el crecimiento de la Comunidad, 
a menos que nuestros países adopten 
una política comercial común que permi
ta entablar negociaciones con los miem
bros de dicha Comunidad y que defien
dan la posición de Latinoamérica en las 
importaciones totales de la misma. Es 
evidente que una acci6n conjunta de 
nuestros países puede y debe ser oída 
en la CEE y ha de aprovechar las di
versas actitudes amistosas favorables a 
nuestros países que existen en aquella 
región". 

"México considera que la CEE está 
en posibilidad y con interés de evitar el 
deterioro de sus relaciones con Latino
américa, pues resulta claro que una caí
da de nuestras ventas a Europa, puede 
acarrear un movimiento recíproco de 
nuestras compras en la región. Así por 
ejemplo, países altamente desarrollados 
como el Japón, podrían proporcionar 
productos manufacturados que hoy com
pramos en la CEE. y mantener con ello 
las tendencias crecientes de sus compras 
en nuestro país. México está dispuesto a 
estudiar con interés toda perspectiva de 
desarrollo del intercambio y está decidi
do a analizar en el seno de la ALALC 
las posibilidades de una política comer
cial conjunta de América Latina con la 
CEE, adecuada a las realidades y exi
gencias de la presente coyuntura, sin ol
vidar que el problema del comercio ex
terior latinoamericano, no se limita a las 
que empieza a plantear la CEE". 

En esta forma, quedó planteado el 
problema que para América Latina re
presenta la CEE, y la actitud que al res
pecto guarda nuestro país. En cuanto a 
las perspectivas que puede ofrecer la 
Comunidad para los productos mexica
nos y los resultados que cabe esperar de 
la gira presidencial, el Lic. Plárido Gar
cía Reynoso, Subsecretario de Industria 
y Comercio, declaró lo siguiente: 

Existen oportunidades crecientes para 
las exportaciones mexicanas a la CEE, 
no solamente de los productos tradicio
nales, sino de nuevos productos, inclusi
ve de algunas manufacturas que actual
mente se venden a los Estados Unidos y 
de las cuales también es compradora la 
CEE. Por ejemplo: camar<Ín, carnes, fi
bras duras, conservas de frutas y legum
bres, brea o colofonia, cacao, cera de 
candelilla, h enPquén y sus prodw·tos. y 
minerales tales como fluorita, bismuto, 
manganeso, mercurio y otros. 

Cabe decir que el aumento tiel consu
mo de café registrado en Enropa de 
19&7 a 1961, revela que no ohstante el 
régimen preferencial de la CEE para los 
países africanos y el bajo precio del café 
de esa procedencia. ha sido la participa
ción del café de origen latinoamericano 
la que pas6 de 50% a 55% en el mer
cado europeo, en tanto que la participa
ción del café africano bajó de 33.6% a 
31%. Conforme a estadísticas de Bruse
las, las exportaciones m exicanas a la CEE 
en los años 1959-1960 tuvieron un pro
medio de 140 millones de dólares. En 
1961 bajaron a 90 millones de dólares 
debido, principalmente, a una baja en 
nuestras exportaciones de algodón (en 
ese año aumentaron nuestras exportacio
nes de algodón a Japón y a España). En 
1962, al aumentar nuestra producción de 
esa fibra, los exportadores pudieron aten
der los pedidos de Japón y de España y, 
al mismo tiempo, recuperar el mercado 
de la CEE. Debido a esto último nues-
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tras exportaciones totales en 1962 al 
Mercado Común Europeo, se elevaron 
nuevamente a 140 millones de dólares. 
Además del algodón, nuestras principales 
exportaciones a la CEE incluyen plata, 
café, azufre, cobre, plomo, azúcar y miel 
de abeja. Estos siete productos han re
presentado más del 80% en promedio, de 
nuestras exportaciones anuales a la CEE. 

No existen gravámenes arancelarios en 
la CEE para la mayor parte de estos 
productos (algodón, plata, azufrP. cobre, 
fibras duras). Por lo mismo. no hay ré
gimen preferencial para los países afri
canos asociados a la Comunidad. Por lo 
tanto. existen buenas expectativas para 
el crecimiento de nuestras exportaciones 
tradicionales a la CEE. 

La Comunidad Económica Europea y 
en particular Francia, ha venido conside
rando en los últimos meses la posibilidad 
de incrementar sus relaciones comercia
les con América Latina. Existen docu
mentos al respecto, que están siendo 
considerauos con marcado interés. Estos 
antecedentes y el cuadro del comercio 
exterior de la Comunidad v de México, 
antes mencionado, hacen sin duda pro
picio el viaje del señor Presidente de la 
República a Francia y a otros paises de 
la CEE. 

En esta oportunidad podrían exami
narse las posibilidades de nuevas formas 
de cooperación económica y de mayor 
intercambio comercial, sobre la base ele 
mutuo beneficio, entre México y la CEE 
en general, y con Francia, Alemania y 
Holanda, en particular. 

Por otra parte, podrían ser examina
das las posibles formas de cooperación 
económica financiera y técnica entre la 
CEE y la Asociación Latinoamericana 
de Lib•·e Comercio. 

Ante la imposibilidad de concluir 
acuerdos inmediatos y concretos, podría 
pensarse -en lo que toca especialmente 
al mayor intercambio comercial Pntre 
México y algunos países de la CEE
en la designaci6n de comisiones mixtas 
que con base en las estadísticas de cada 
país, propongan los nuevos productos 
susceptibles de intercambio o el aumento 
del comercio en los que ya actualmente 
se exportan o importan. 

En cuanto al apoyo a nuestros pro
gramas de industrialización, podrían exa
minarse los nuevos financiamientos a 
nuestro país en condiciones análogas al 
que Franria otorgó a MPxico p>ua la 
Planta Hidroeléctrica de Infiernillo, en 
el que un 50% del crédito ha sido apli
cado en gastos locales. 

Con base en la lista de 500 nuevas ac
tividades industriales presentadas a la 
iniciativa privada por la Secretaría de 
Industria y Comercio, podrían examinar
se algunas promociones industriales so
bre la base de asociación con capital de 
nuestro país. 

En el aspecto de la asistencia técnica , 
podría ser provechoso contar con exper
tos en incremento de productividad de 
productos agrícolas de clima tropical. 

Reviste particular importancia la acti
tud oficial que se mantendrá en la gira 
ante los países africanos. El Lic. Haúl 
Salinas Lozano, secretario de Industria 
y Comercio, después de señalar que el 
viaje tendrá por objeto incrementar 
nuestras relaciones comerciales con los cin. 
co países por ·visitar y con la CEE, pre
senta~ los ,ptmtos· de vista mexicanos so
bre lás .. rel.aqjon~s entre la ALALC y la 

CEE y promover las inversiones euro
peas en nuestro país, recalcó que Mé
xico como país en desarrollo y como país 
del Continente Americano, no tiene nada 
contra los países africanos; al contrario, 
desea que se desarrollen con el mismo 
ímpetu y la misma velocidad que los de
más países. De ninguna manera tratará 
algo que lesione la posibilidad que tie
nen esos países de desarrollarse; cree 
que ellos y nosotros podemos desarro
llarnos al igual, siempre bajo bases equi
tativas. 

Por lo tanto estaría en contra de cual
quier actitud que fuera lesiva a esos paí
ses hermanos del Africa. 

Actitudes de la Iniciativa Privada 
111 exicana 

En diversas ocasiones y a través de al
gunos de sus más altos representantes , 
la iniciativa privada mexicana otorgó su 
más completo apoyo al viaje presiden
cial. Algunos ejemplos de ello se men
cionan a continuación. 

En un mensaje dirigido al Presidente 
de la República, la Comisión Ejecutiva 
de la Cámara Nacional de la Industria 
do Transformación señaló los "efectvs 
saludables de las gestiones para solucio
nar problemas de la economía mexicana, 
originados por el proceso de integración 
del Mercado Común Europeo" y consi
deró que la gira " llenará ·Ja función de 
promover la diversificación económica y 
geográfica del comercio exterior y el for
talecimiento de los lazos de intercambio 
comercial, técnico y cultural con los paí
ses industrializados de Europa". En for
ma adicional, el señor Alfonso Cardoso, 
presidente de la CNIT, señal<'>, entre 
otras cosas, que "resulta evidente que el 
establecimiento de condiciones óptimas 
para la exportación de nuestros productos 
hacia los mercados europeos es una cues
tión que importa por igual a nuestro país 
y a los países de Europa". Agregó que 
"estamos ciertos de que la visita del Pre
sidente de la República será de gran im
portancia para ensanchar las vías de 
entendimiento con los dirigentes de aque
llos pueblos y para propiciar una mejoría 
s€nsible en nuestras relaciones ecomímicas 
con los países europeos". 

"Otro aspecto del viaje - subrayó ( 
señor Cardoso--- el más importante en 
nuestro concepto. es el que se relaciona 
con la campaña en favor de la paz, del 
desarme, y de la abolici6n de las pruebas 
nucleares". 

El Lic. Juan SHnchez Navarro, Presi
dPnte de la Confederación de Cámaras 
Industriales, indicó, por sn parte, QUe el 
viaje es e l remate de una nueva políti
ca de carácter comercial, en el que la 
coordinación entre el sector público y el 
privado ha sido completa. "Es una de
mostración de que esta política de coor
dinaci6n puede dar buenos resultados y 
ese es el sentido y la orientación que 
debe tener nuestra economía en los años 
subsecuentes". 

El Lic. José Gómez Gordoa, presiden
te de la Confede.raci6n Nacional de Cá
maras de Comercio, declaró a su vez que 
la gira será de mayor trascendencia y 
utilidad que las realizadas anteriormente 
y que la iniciativa privada habrá de res
ponder con actividad agresiva y decidida 
a este "gesto inteligente, audaz y meri
torio" que refleja el esfuerzo del gobier
no por ensanchar y diversificar nuestro 
comercio exterior. 

Comercio Exterior 



Reacción en el Exterior 

Si en México la actitud fue sumamen
te favorable hacia la gira por parte de 
todos los sectores, no lo fue menos en los 
países que visitará el Presidente de la 
República. He aqui algunas muestras de 
ello. 

En el periódico "Barba", de Yugosla
via, se comentó oon verdadero júbilo la 
visita del Presidente a ese país. Se sub
raya que "es éste un paso importante 
hacia los nuevos contactos personales, a 
máximo nivel, en beneficio de una más 
estrecha colaboración bilateral". El por
tavoz de la Secretaría de Relaciones Ex
teriores yugoslava, Drego Kune, afirmó, 
por su parte, que se concedía una im
portancia muy particular a la visita y 
que los representantes de ambos países 
sostendrán pláticas tendientes a inten
sificar la colaboración económica. 

En México, el embajador alemán Dr. 
Kurt-Fritz van Graevenitz recalcó la im
portancia del viaje y recordó que el co
mercio entre México y Alemania ha ve
nido intensificándose en forma notable. 
"Concretamente, el aumento ha sido del 
31.2% en relación con los dos años an
teriores. Alemania está deseosa de se
'guir incrementando su comercio con Mé
xico y de prestar colaboración técnica 
en todos los aspectos". 

La Cámara de Comercio Holandesa 
en México, con motivo de la próxima 
llegada a México de la delegación ho
landesa al Congreso Mundial de la Cá
mara de Comercio Internacional. circuló 
un boletín en que parecía reflejarse en 
parte una actitud común de aquel país 
hacia México: 

Holanda siempre ha sido un país con 
muchos contactos internacionales de ul
tramar. El país no se acostumbra a la 
idea de permanecer encerrado en una 
Comunidad Económica Europea con ca
rácter proteccionista, por lo que constan
temente y con gran énfasis insiste den
tro de los organismos ·de la CEE para 
que esta Comunidad tenga un carácter 
abierto y liberal y se defienda contra 
todo lo que amenace esta tendencia. 

Es un hecho manifiesto gue a muchos 
holandeses les guste México como so
·-;io comercial. Las múltiples visitas del 
Príncipe Bernardo a nuestro país han 
fortalecido todavía más este deseo. El 
próximo Congreso de la Cámara de Co
mercio Internacional y el hecho de que 
un número tan grande de importantes 
capitanes de industria conocerá mejor a 
México, intensificará aún más las ya 
existentes buenas relaciones. "Espera
mos" -nos dijo uno de los congresistas
"que nuestros amigos mexicanos a su 
turno nos visiten en Holanda cuando 
viajen a Europa". 

Al ser entrevistado por un periódico 
capitalino, el embajador francés Ray
mond Offroy expuso lo siguiente: "Las 
relaciones entre México y Francia han 
experimentado desde hace algún tiemno 
un mayor acercamiento, del cual nos fe
licitamos sinceramente. Importantes re· 
sultados se han obtenido ya, particular
mente en el plano económico, debiendo 
subrayarse que por primera vez, el año 
pasado, el balance comercial entre Fran
cia y México ha resultado favorable a 

· este último. 

En efecto, en 1958, las ventas mexi
canas a Francia solamente equivalían al 
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55% de las exportaciones francesas a 
México, en tanto que la cifra correspon
diente de 1962 alcanzó a un 110%, re
sultando así un saldo favorable de un 
10% para México. Como el desequilibrio 
de la balanza comercial entre nuestros 
dos países constituía un obstáculo consi
derable para el desarrollo de los ínter
cambios, es lógico esperar que el nuevo 
equilibrio establecido será un poderoso 
estímulo para aumentar la cooperación 
comercial entre Francia y México. 

Debo recordar, por otra parte, que los 
capitales franceses se interesan cada vez 
más en el desarrollo económico de Mé
xico, y como prueba, me limitaré a citar 
el crédito de 150 millones de dólares cuya 
concesión a México fue anunciada el pa
sado mes de octubre por el señor Giscard 
D'Estaing, en el curso de la inaugura
ción de la Exposición Técnica Francesa. 

Por otra parte, como México es uno 
de los miembros influyentes de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Co
mercio y como Francia desempeña el 
papel que ustedes conocen en el seno de 
la Comunidad Económica Europea, po
demos confiar en que las conversaciones 
que celebrarán los presidentes ayudarán 
al acercamiento entre estos dos grandes 
conglomerados económicos." 

Por otra parte, el ministro de Finan
zas de Francia anunció -marzo 2-
que su país ha ofrecido un crédito por 
Dls. 150 millones a México con destino 
a la expansión de la industria petroquí~ 
mica. Es la primera vez desde 1914 quo 
Francia concede créditos gubemamenta
les a una nación amiga que no se halla 
dentro de su zona de influencia política. 
El embajador francés en México comen
tó, al respecto, que su país, "al haber 
resuelto todos sus problemas de coloniza
ción, está en condiciones de brindar una 
crecida ayuda a América Latina". 

Finalmente, el Primer Ministro de Po
lonia, Josef Cyrankiewics afirmó repeti
das veces durante la reciente visita que 
realizó a nuestro país que existen gran
des posibilidades de fortalecer los lazos 
que unen a los dos países. "A nosotros 
nos interesa el ensanchamiento del in
tercambio comercial, además de la bue
na colaboración cultural que ya existe". 
Hasta ahora, "comerciamos muy poco. 
Pero en nuestro acercamiento y en la 
búsqueda de mutuas conveniencias, he
mos visto que hay muchos trtículos me
xicanos que le interesan a Polonia: por 
ejemplo, el algodón, sus fibras textiles, 
sus hilados, etc. (Polonia importa cien 
mil toneladas de ellos del exferior). Nos
otros, en cambio -subrayó el ministro 
polaco- podemos proporcionar buques, 
instalaciones industriales, instalaciones 
de minas, instalaciones de ingenios azu
careros, astilleros o instalaciones portua
rias". Polonia ha manifestado interés, 
además, por algunos productos de difícil 
mercado, como la candelilla y el ixtle 
de lechuguilla, que se vinculan a serios 
problemas sociales de nuestro país. 

Discrepancias Estadísticas 

Finalmente, es preciso aclarar las dis
crepancias estadísticas que han surgido 
en diversas declaraciones. En general, 
para las exportaciones mexicanas a la 
CEE durante los años 1959 a 1962 se 
han citado niveles de entre 40 y 50 'mÍ· 
llones de dólares, de 60 a 90 millones 
de dólares y de 140 millones de dólares. 

La diferencia entre los dos primeros ni
veles de cifras es fácil de explicar: las 
primeras no incluyen la exportación de 
plata afinada, que en 1959 ascendió a 
Dls. 39.7 millones y que ·en todos los 
años se mantuvo a niveles altos. Pero la 
segunda discrepancia representa proble
mas más complejos. Las cifras de Dls. 60 
a 90 Inillones son las que señalan las es
tadísticas mexicanas y la de Dls. 140 
millones corresponde a cifras publicadae 
en Bruselas, conforme a datos de los 
países miembros de la CEE (estos mis
mos datos se utilizan en el artículo del 
Sr. Alejandro Medina Mora que se pu
blica en el presente número de la revis
ta). La diferencia puede explicarse en 
virtud de deficiencias en las estadísticas 
mexicanas, de discrepancias derivadas de 
la revaluación de las exportaciones (que 
se aplica por productos, asignando de 
acuerdo con cotizaciones . internacionales 
cantidades propordonales a las ventas de 
cada país, sin tornar en cuenta las co
tizaciones o condiciones de cada uno) y, 
sobre todo, de la existencia de países 
intermediarios. Buena parte de nuestras 
ventas a la CEE, en efecto (principal
mente las de algodón), se realizan por 
conducto de otros países, en particular 
de EUA. La magnitud de este comercio 
indirecto en el caso de la CEE (parece 
ser casi igual al comercio directo) trae 
nuevamente a la atención pública la ne
cesidad y conveniencia de modificar esta 
situación e intentar el intercambio di
recto con todos los países, según acuer
dos bilaterales de comercio. 

• 
Ante el secreta río de 
Hacienda y Crédito Pú

J. ~lás Crédito blico, Lic. Antonio Or
al Comercio? tiz Mena, los comercian

tes mexicanos plantearon 
-febrero 27- una vieja 

solicitud de que se revise la política cre
diticia, pues según ellos la discriminación 
que ejerce la Secretaría de Hacienda a 
este respecto provoca una grave· insufi
ciencia de recursos en el crédito a las ac· 
tividades mercantiles. 

En esta ocasión, fue portavoz · de los 
comerciantes el banquero Carlos C. Men
diola, que formuló ese planteamiento en 
la segunda conferencia del ciclo sobre 
problemas de comercio interior y exterior 
que se efectuó bajo el auspicio de la 
CONCANACO. En el curso de la plática, 
destacó las necesidades y problemas esen
ciales a que se enfrenta el comercio, ha
ciendo notar que a fin de que cumpla su 
función en el desarrollo económico na
cional es preciso que cuente con los re
cursos necesarios, y la banca no ha logra
do, hasta ahora, cubrir las demandas de 
crédito del sector. En sus conclusiones, el 
señor Mendiola reconoció la conveniencia 
de controlar el medio circulante (como lo 
ha hecho el gobierno en los últimos años), 
encontrando justificado que la producción 
reciba un financiamiento más amplio, 
pero subrayó que no por eso debe pri
varse al comercio de los recursos que ne-
cesita. · 

Días después, la prensa nacional ~o
mentó estos planteamientos· en ·el ·sentido 
de que el volumen qUe actualmente se 
canaliza al comercio no parece escaso, Y 
que, por el contrario, podrfa c?nsi?_erarse 
excesivo en vista de la contnbucwn del 
sector aldesarrollo nacional. En ,efecto, 
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en tanto que el sector comercio (según 
datos de 1961) representa sólo el 21% del 
producto interno neto del país y absorbe 
apenas el 9% de la fuerza de trabajo, 
recibe más del 40% del crédito concedi
do, si se excluye a las instituciones na
cionales de crédito (cuya creación obedece 
a propósitos muy específicos en materia 
do desarrollo económico y cuyos recursos 
se destinan, casi en su totalidad, al fo
mento de la producción). Pero aún inclu
yendo estas instituciones (que en 1961 
concedieron un financiamiento superior 
al otorgado por las sociedades de depósito 
y ahorro, las sociedades financieras pri
vadas y otras instituciones de crédito 
privadas), el comercio absorbe más del 
20% de los créditos concedidos. En tales 
condiciones, se explica la actitud adopta
da por el gobierno, hasta ahora, ante las 
peticiones de que se modifique su polí
tica en esta materia. 

El Rumbo de 
la Reforma 

Fiscal 

• 
El secretario de Hacien
da y Crédito Público, li
cenciado Antonio O r ti z 
Mena, sustentó el 15 de 
marzo de 1963 una con-
ferencia sobre la reforma 

fiscal en el Club de Periodistas de la ciu
dad de México. 

En el curso de su conferencia, indicó 
que el gran incremento demográfico de 
nuestro país ·exige un aumento más que 
proporcional del producto nacional, para 
lo que a su vez se requiere un ingreso 
fiscal suficiente para financiar la activi
dad del sector público, que tantas necesi

.dades y carencias debe atender. Señaló a 
continuación que el ingreso fiscal de 
nuestro país es insuficiente no sólo en 
términos absolutos, sino también en rela
ción con el producto nacional bruto, sien
do, en este sentido, uno de los más bajos 
del mundo. 

Señaló luego la mala distribución de 
la riqueza y su concentración en unas 
cuantas manos observable en nuestro país, 
y advirtió: "Así como la Reforma Agra
ria romnió con el monopolio de la tierra 
y provocó un crecimiento en la agricul
tura y en la economía toda, la Reforma 
Fiscal provocará, no una expoliación de 
la propiedad, pero sí una me_ior distribu
ción rle ésta y del ingreso. Una mayor 
captación fiscal de los sectores más pode
rosos económicamente, traería consigo 
una disminución en el consumo de bienes 
y servicios innecesarios y lujosos -lo que 
ayudaría a nivelar nuestra balanza de pa
gos- sin descontar que este ingreso sería 
destinado a fines de más beneficio colec
tivo". 

Indicando que los ingresos gubernamen
tales podían ser incrementados aun sin la 
más leve reforma fiscal mediante la pa
nacea aparentemente maravillosa de la 
inflación mediante aumento del circulan
te. expuso el criterio de la actual admi
ni~tración en los siguientes términos: "Ha 
siclo y es norma constante de esta admi
n;qtración el no utilizar esta injusta me
dida que se traduce posteriormente en 
una devaluación de la moneda nacional 
y mayores males sociales y económicos, 
Aino al contrario. pugnar por la distribu
ción más justa de la carga fiscal. 

Al recapitular las características gene
rales de la estmctura .legal y administra
tiva que precedió a las reformas fiscales 
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de diciembre de 1961, puso de relieve qUe 
en nuestro medio "se ha acentuado la 
atención fiscal más sobre el importe y la 
naturaleza del ingreso que sobre las ca
racterísticas individuales y aun familiares 
de quien debe pagarlo, por lo que el im
puesto ha sido objetivo y no de carácter 
personal". mientras que en el aspecto ad
ministrativo se sometían las declaraciones 
a un procedimiento llamado de califica
ción basado en la desconfiam~a de las 
autoridades respecto de tales declaracio
nes. " Frente a esta situación" -observó 
el secretario de Hacienda- "se inicia en 
1961 la Reforma Fiscal que en manera al
guna debe considerarse como consumada 
o concluída", pues "las estructuras fiscal 
y administrativa no pueden modificarse 
súbitamente ni de una sola vez", ya que 
"no sería sensato desconocer las tradicio
nes, la mentalidad de la población en re
lación con la determinación y pago de los 
impuestos. la preparación y métodos de 
trabajo de las oficinas públicas... Por 
ello. partiendo de lo que ha sido nuestro 
sistema de impuesto sobre la renta, se 
hicieron las reformas legales que se con
sideraron más urgentes entre las cuales 
me propongo destacar las siguientes: 

1.-La creación de la tasa complemen
taria sobre ingresos acumulados, que gra
va los ingresos de las personas físicas 
cuando han causado impuesto, por sepa
rado. en dos o más de las cédulas de la 
lev" tomando en cuenta que "las tarifas, 
por regla general, son progresivas; pero 
cuando el ingreso de un sujeto queda com
prendido en parte en una cédula y en 
parte en otra, la progresividad de las ta
rifas aplicadas independientemente a las 
dos porciones de ingreso es muy inferior 
a la que correspondería si el total del in-
greso quPdara comprendido en una sola 
cédu1a. Ciertamente -añadía el licencia
do Ortiz Mena- cuando la base de tri
butación es el ingreso global. surge la ne
cesidad de reconocer por razones de equi
dad que la capacidad económica de las 
personas varía seg{m su diferente situa
ción familiar y sei!Ún el número dP. sus 
dependiPntes económicos: pero al estimar
Re oue tanto en la educación d~l contri
buventP romo en la nrlministración fiscal 
son indisnensables diverso~ ramhios pa
ra onerar y comprobar deducciones de 
carácter personal, se optó por aplicar la 
nueva tasa complementaria sólo a perso-
n:u~ rt .. r>IPvarlos ingresos -más de ..... . 
$JRO.OOO anuales- nue pprmiten sunoner 
rnhiertas con amnlitnd las necesidades 
básicas de una familia". 

2.-La derogación del impuesto sobre 
herencias y legados, hasñnrlose en que: 
a) el impuesto alcanzaba "sólo por excep
ción a las grandes fortunas, recayendo 
prenonderantemente sobre el patrimonio 
de la clase media v aun sobre las perso

. nas di' escasos recitrsos, cuyas reclucidas 
posibilidades económicas les impedían or
ganizar la titulación de sus bienes de mo
do de evadir el impuesto, principalmente 
A través del uso de valores al portador"; 
b) porque "la recaudación era costosa, 
lenb. v de resultados insignificantes": e) 
en función de "la conveniencia de iniciar 
el perfeccionamiento del impuesto a la 
renta", que "aconsejaba la supresión" del 
impuesto mencionado. 

3.-La rlefinición, como ingresos grava
dos nor el impuesto sobre la renta, de los 
silruientes: a) Las rentas de inmuebles, 
indiscriminadamente. corrigiendo "una de 
las más notorias incoherencias de nuestro 
sistema que eximía del impuesto a una de 

las rentas típicas de capital"; b) las gá. 
nancias derivadas de la enajenación dt 
bienes inmuebles y de valores mobiliarios 
Por lo que toca a la tarifa de Cédula IV 
é3ta fue modificada "en algunas deficien
cias de progresividad, manteniéndose la¡ 
tasas originales en los primeros niveles dt 
ing~;.eso, y en los más altos, ya suficiente
mente gravados, aumentándose las tasa¡ 
en los niveles intermedios de ingreso". 
Como medida de fomento fiscal al des
arrollo industrial, además de precisar y 
conservar la ventaja concedida a la rein
versión de utilidades -subrayó el confe
renciante-- "se acogió un nuevo proce· 
dimiento de depreciación acelerada QUE 
permite al industrial redistribuir en el 
tiempo el monto de sus obligaciones fis· 
cales y pagar menos impuesto en la época 
inmediata a su nueva inversión", lo que 
equivale a un financiamiento fiscal sin in
tereses. 

4a.-"Se dieron las bases de una impor
tante reforma administrativa", sustitu
yendo el sistema de calificaciones basado 
en una relación de desconfianza entre el 
Fisco y el causante por un sistema con
trario "según el cual, las declaraciones 
merecen crédito desde su presentación" e 
incluso, si el causante "señala un saldo, a 
su favor, se puede reclamar o compen~)¡. 
de inmediato, sin necesidad de esperar 
aprobación por parte de la administración 
fiscal". Esta se reserva -advirtió el se· 
cretario de Hacienda- "la facultad de re
visar las declaraciones, libros y cuentas 
para, en caso de evasión comprobada, re
cuperar los impuestos que se hubieren 
omitido". 

5.-La creación de las bases legales ne
cesarias para "el establecimiento del Re
gistro Federal de Causantes, institución 
indispensable para iniciar en forma ade
cuada y con el auxilio de los excelentes 
medios de la técnica moderna, el control 
de los ingresos y el cumplimiento de las 
obligaciones de cada contribuyente". 

En seguida, el conferenciante se refi
rió a la reforma legal de diciembre de 
1962 que dispone que "sólo se admitirán 
como deducibles para determinar el ingre
so gravable los pagos que se hagan a per
sonas obligadas a inscribirse en el Regis
tro Federal de Causantes si se proporcio
na el número respectivo del registro, o e~ 
su defecto si se proporcionan a la SecrC.e 
taría de Hacienda y Crédito Público los 
datos conducentes para realizar el registro 
omitido", considerando tal reforma "un 
nuevo paso de importancia en la evolu
ción de nuestro impuesto sobre la renta". 

Las reformas administrativas en par
ticular fueron objeto de una amplia 
disertación del conferenciante, quien con
sideró que "poco se habría avanzado en 
la reestructuración del sistema fiscal si 
sólo se hubiera dado atención a las mo
dificaciones legales. . . En este sentido 
-observó- debo mencionar que la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
inició los trabajos de inscripción de los 
contribuyentes de Impuesto sobre la Ren
ta y que en los meses que lleva operando 
se ha logrado la inscripción de 2.5 millo
nes de causantes. . . La eficacia en la 
inscripción de causantes y particularmen
te la elaboración de estadísticas y el pro
cesamiento de un número considerable de 
datos e informes sólo son posibles median
te el empleo de los instrument?s ql!-e. }l! 
técnica contemporánea pone a disposJCIOr, • 
de la administración fiscal". Con este 
propósito se adquirieron "computadoras 
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~t<,ctr6nicas" ... "lo que aportará en bre
re perspectivas insospechadas de eficacia 
m dichos trabajos". 

Más adelante, se refirió al procedimien
;o conocido como de "Regularización Fis
;al" como uno que había sido necesario 
~doptar "en la transición entre sistemas 
mteriores que habían resultado deficien
tes y los nuevos procedimientos de con
tml fical". a fin de "depurar situaciones 
pasadas". Advirtió sin embargo que "Las 
tareas de re¡mlarizacíón fiscal han llegado 
a su término y, por su naturaleza, no 
pueden considerarse como procedimien
tos permanentes", por lo que, a partir de 
3U terminación, "se inician procedimien
tos técnicos de revisión", mediante "cui
dadosa selección de giros o causantes cu
yas características permitan suponer que 
sus declaraciones se apartan en mayor 
medida de la verdad". 

Señalando el efecto de la reforma so
bre la recaudación, indicó que ésta había 
dejado de depender fundamentalmente 
"de los impuestos al comercio exterior, 
que ocupaban el segundo lugar en la re
caudación, y los que han sido desplazados 
por los impuestos de producción y co
mercio y el de ingresos mercantiles", 
.r~ientras que el impuesto sobre la renta 
c'o·ntinuó creciendo "hasta representar el 
36% de la recaudación bruta, ocupando 
el lugar más impot'tante como rubro de 
ingreso", seguido por los tres mencio
nados previamente. El impuesto al co
mercio exterior (importación y exporta
ción) "continuó disminuyendo en cuanto a 
monto total de recaudación, más aumen
tando en utilidad'' -hizo notar el Lic. Or. 
tiz Mena- "como instrumento de política 
económica. La sensible reducción en la re
caudación del impuesto a la exportación 
( --6%) se debe a la supresión y reducción 
de tasas, las que se espera que continúen 
disminuyendo como resultado de la políti
ca de fomento a las exportaciones. La re
caudación por concepto de impuesto a la 
importación disminuyó un 2.3%, siendo 
provocada esta baja en parte importante 
por otorgamiento de subsidios". Además, 
"de acuerdo con la política de fomento 
económico, se ha destinado parte de la 
recaudación del impuesto a las importa
ciones, para constituir un fondo de fomen
to a la exportación". 

·· El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Lic. Antonio Ortiz Mena, conclu
yó su conferencia expresando que la Re
forma Fiscal no ha terminado, siendo por 
el contrario un proceso que se inicia. Fijó 
como meta ulterior la institución de un 
impuesto global sobre el ingreso total del 
individuo. complementado con otros im
puestos directos "como podría ser" -su
girió- "el del gasto". Una vez alcanzados 
los dos principales objetivos de esta eta
pa -anunció el Secretario de Hacien
da-; el considerar a todo el ingreso 
total del individuo como sujeto a un im
puesto, aun con tasas desiguales (haciendo 
por supuesto las racionales excepciones 
de salario mínimo, etc.), y el ser el con
hol administrativo lo suficientemente de
sarrollado "se podrá pasar a la siguiente 
etapa, la de consolidación de los impues
tos al ingreso en una sola tasa que per
mita también las deducciones naturales 
por carga familiar". 

Tres días después de dictada la confe
rPncia del Lic. Ortiz Mena, el señor 
A.níbal de lturbide, consejero delegado 
ejecutivo del Banco Comercial Mexicano, 
anunció qu~. siendo vital para el desarro
llo económico y social del país la rees-
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trncturaci6n del sistema tributario, dicho 
terna será abordado en la XXIX Con
vención Nacional de la Aso::iación de 
Banqueros, que se iniciaría el día 28 
de marzo en Guadalajara, Jalisco, aña
diendo que es probable que el presidente 
de dicha Asociación se refiera expresa
mente en su informe al estudio que ese 
organismo realizará sobre la reorganiza
ción del sistema tributario con el concurso 
cíe técnicos en la materia, como una apor
tación del sistema bancario a la resolu
ción del problema fiscal. 

La Industria 
Petrolera 

Mexicana. a 25 
Años do 
Distancia 

• 
La nacionalización del 
petróleo, que se inició con 
el acto expropiatorio de 
1938, abrió al país el ca
mino de la industrializa
ción al poner a su servi· 

cio una fuente primordial de energía que 
permitía aprovechar el ensanchamiento 
del mercado interno resultante de la apli
cación de la reforma agraria, Nuevas 
medidas legales han consolidado el im
perio de la nación sobre ese recurso; en 
particular, lo han logrado la reforma 
cnnstitucional expedida en los últimos 
meses del gobierno del Gral. Lázaro Cár
denas, prohibiendo las concesiones, y la 
ley orgánica del artículo 27 constitucional 
en materia de petróleo aprobada al finll· 
li-.ar el gobierno del señor Adolfo Ruiz 
Cortines, que puso fin a la posibilidad 
cie asociación con el capital privarlo para 
la explotación del petróleo y prohibió In 
participación de contratistas en la pro
ducción obtenida, 

El 18 de marzo de 1963, es decir, 25 
ailos después de iniciada la integración 
de la industria nacional del petróleo, el 
lng. Pascual Gutiérrez Roldán, Director 
General de Petróleos Mexicanos, rindió 
en Tampico, Tamps_ el informe de las ac
tividades de esa empresa descentralizada 
durante el ejercicio de 1962. Luego de 
recorrer el proceso de crecimiento, ~i!cni
ficadón y modernización seguid•J por la 
industria petrolera nacionalizada a partir 
de su nacimiento, señaló que Petr6lt>os 
Mexicanos ha dejado de ser un importa
dor neto de productos combustibles y 
carburantes. y se ha convertido en un 
exportador potencial, pues la producción 
nacional de petróleo crudo y la capacidad 
de refinación de esa empresa ha alcan
zado niveles sin precedente y continúa 
creciendo. 

"Grandes inversiones en líneas tubula
res de transporte. en material rodante y 
en unidades navales, han elevado la ca
pacidad de conducción de sus productos 
desde las zonas de producción hasta las 
zonas de consumo" -dijo- "y como re
sultado de lo anterior las escaseces inter
mitentes de combustibles han desapareci
do. Señaló después, QUe con la construc
ción de nuevas plantas industriales 
Petróleos Mexicanos y diversos grupos de 
la iniciativa privada nacional han aumen
tado el número de materias primas y de 
ccnsumo final derivados del petróleo, pa
ra contrihuir de esa manera -juntamente 
con el advenimiento del gas natural a los 
centros urbanos más importantes- al ere. 
cimiento económico de México. 

Al aborrlar el informe sobre el ejerci
cio social 1962. declaró que el activo total 
neto de Petróleos Mexicanos sin consi
deriH la reserva d~ amortización de 7,416 
millones fue de 12,206 millones de pesos. 

El importe agregado de sus reservas de 
6,422 millones de pesos; el valor exhibido 
de su patrimonio fue de 2,467 millones. 
Su pas1vo total fue de 3,315 millones. El 
C<lpital de trabajo de 1,149 millones y los 
pagos hechos por concepto de salarios y 
sueldos, ascendieron a la suma de 1,400 
millones. La contribución al Erario Fede. 
ral fue de 992 millones. El aumento de 
activo fijo durante el año fue de 2,012 
millones y se pagaron 1,171 millones de 
obligaciones de todas clases. El ingreso 
por ventas interiores fue de 6,114 millones 
de pesos; las ventas de exportación pro
dujeron 457 millones de pesos; otros in· 
gresos rindieron la suma de 51 millones Y 
se utilizaron créditos por valor de 1,167 
millones. El total de ingresos fue así do 
7,789 millones, cifra que quedó dentro 
del 10% de la estimación del presupuesto 
;¡probado que fue de 8,244 millones. 

El ingreso real de 1962 por ventas in
teriores y ventas de exportación, otros in
gresos y liquidaciones compensadas fue 
de 6,622 millones y excedió al correspon
diente del año anterior en 270 millones, 
cifra que sólo comprende ingreso en efec
tivo quedando pendiente 250 millones más 
que se habrán de cobrar durante el pre
sente ejercicio. 

Por lo que se refiere al presupuesto de 
1963, el Director de Pemex manifestó que 
asciende a la suma de 8,153 millones 
que deberán cubrirse principalmente me
diante los ingresos por ventas interiores 
y exteriores, complementados mediante el 
uso de créditos negociados previamente, 
los cuales se aplicarán en exclusiva para 
inversiones capitalizadas. Las ventas in
teriores se han estimado en 6,468 millo
nes de pesos, y las de exportación en 
456 millones. sumando un total de 6,948 
millones de pesos. Los financiamientos 
pendientes montan a 204 millones de pe
sos QUe serán ejercidos al ritmo y en la 
medida en QUe la inversión en obras ca
pitalizables lo requiera .. 

En cuanto a actividades exteriores, se 
continuó el contacto constante con las 
Instituciones Nacionales Petroleras de 
Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, 
Chile, Perú y Colombia. Los arreglos 
para el intercambio de información técni. 
ca han tenido principio, correspondiendo 
a México el honor de recibir delegaciones 
de técnicos latinoamericanos para su en
trenamiento en las instalaciones de Pe
tróleos Mexicanos. Durante el presente 
año una delegación de técnicos mexicanos 
con propósitos de cooperación, visitará el 
Brasil, para colaborar con el personal de 
Petróleos Brasileños, S. A. En el caso 
particular del Brasil se llegó a la firma 
de un protocolo de cooperación institu· 
cional que puede ser considerado como un 
documento de gran importancia dentro d_e 
los propósitos del Convenio de Montevi
deo y la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio (ver este mismo número de la 
revista). 

Las actividades de operación en todas 
sus ramas, comprendiendo la exploración 
y explotación, el transporte, y la refina
ción y distribución, han tenido una ex
pansión tal que -en concepto del Direc
tor de Petróleos Mexicanos- nuestro país 
puede considerarse autosuficiente en to
do lo referente al abastecimiento de com
bustibles, carburantes y lubricantes. 

En la rama de exploración y explota
ción. mientras que en los años 40 se per
foraban entre 25 y 30 pozos, y en los años 
de 50 se perforaban alrededor de 375, en 
los últimos tres años se perforó un pro-
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medio de 710 pozos. Esta actividad de 
perforación ha significado que en la ac
tualidad exista un margen entre la pro
ducción potencial y la real establecida por 
la demanda. En efecto, mientras en los 
años 40 se produjo un promedio de 120 
mil barriles diarios, en los años de 50 este 
promedio subió a 240 mil barriles y, en 
la actualidad, estamos en capacidad de 
producir 350 mil barriles y lo obtenido 
en el año de 1962 fue en promedio de 
334 mil barriles diarios. En igual situa
ción nos encontramos respecto a la utili
zación de gas natural que, siendo en los 
años de 40 de alrededor de 3 millones de 
metros cúbicos diarios, en la actualidad 
da un promedio de 29 millones, con te.n
dencia a aumentar a la par que las dis
ponibilidades y las reservas probadas. 

En la actualidad, nuestra capacidad de 
producción es superior a la demanda y, 
en lo que se refiere a reservas de hidro
carburos, veremos más adelante que las 
estimadas para 1962 ascienden a 5,007 
millones de barriles, superiores a las de 
1961, que fueron de 4,990 millones de ba
rril es, y a las de años anteriores que nun
ca fueron de esa categoría. 

Por último, al hacer el balance del ejer
cicio social 1962 por lo que toca a los 
renglones de importaciones y exportacio
nes, el Director de Pemex indicó que las 
exportaciones de gas natural a los 
EUA ascendieron a un promedio dia
rio de 145.5 millones de pies cúbicos. 
Las importaciones de diversos productos 
alcanzaron en el año de 1962 un volumen 
de l. 762,276 barriles, principalmente de 
gas licuado, y es la tendencia actual su
primirlas por completo logrando la plena 
a ti. tosuficiencia. 

A la ceremonia conmemorativa del 
XXV aniversario de la expropiación pe
trolera en que rindió su informe para 
1962 el Director de Pemex, asistió el Pre
sidente de la República, Lic. Adolfo Ló
pez Mateos, acompañado por los expre· 
sidentes Grales. Abelardo L. Rodríguez y 
Lázaro Cárdenas, Lic. Miguel Alemán 
y señor Adolfo Ruiz Cortines. El Presi
dente de la República manifestó que "la 
continuidad de los programas de la revo
lución y de los gobiernos emanados de 
ella han permitido el progreso de la in
dustria petrolera y el desarrollo econó
mico del país. Al término de los actos 
conmemorativos, los cuatro expresidentes 
mencionados formularon una declaración 
conjunta manifestando que el adelanto 
material y espiritual de la nación de que 
da signos el desarrollo y progreso de Pe
tróleos Mexicanos constituye una demos
tración evidente, por objetiva, de la con
veniencia de seguir sin interrupción la po
lítica de los principios fundamentales de 
la Revolución Mexicana. 

Dos días antes, en compañía de los ex
presidentes Rodríguez, Cárdenas, Alemán 
y Ruiz Cortines, el Primer Mandatario 
había inaugurado las ampliaciones reali
zadas en las refinerías de Minatitlán y 
Ciudad Pemex, y la unidad industrial Fer
tilizantes del Istmo, S. A. Tales obras po
nen a México a la cabeza de la petroquí
mica en Latinoamérica, y gracias a ellas 
se producirán numerosas materias primas 
industriales y fertilizantes agrícolas indis
pensables para el desarrollo del país. Las 
instalaciones de Ciudad Pemex, Tabasco, 
representan wta inversión de 253 millones 
de pesos. Las ampliaciones de la refine
ría de Minatitlán -en proceso- tendrán 
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al concluirse un costo de 327 millones de 
pesos. Y las del complejo industrial de la 
petroquímica de Pajaritos representará a 
su vez, ya que sean terminadas, inversio
nes por $916 millones. 

En la planta de Minatitlán, Ver., se 
puso en operación una unidad fracciona
dora para la obtención de combustible de 
alto octanaje y otros derivados para re
finación lo que duplicará la capacidad de 
producción y permitirá surtir materias 
primas a la creciente petroquímica. En 
las nuevas unidades se refinarán los cru
dos procedentes de Ciudad Pemex y La 
Venta a fin de abastecer especialmente 
las zonas del sureste y de la costa del 
Pacífico, previéndose una producción de 
70,000 barriles diarios. 

Posteriormente, se inauguraron las 
obras del conjuntó industrial de la petro
química en Pajaritos -cercanas a Mina
titlán- gracias a las cuales se contará 
con la primera unidad productora de urea 
de Latinoamérica, con capacidad de ela
boración de 150 toneladas métricas diarias 
de ese fertilizante nitrogenado. Además, 
una planta para producir ácido nítrico y 
nitrato de amonio, y otra más para ela
borar ácido sulfúrico, ácido fosfórico y 
fertilizantes complejos -unidad conside
rada una de las más importantes de su 
tipo en el mundo. Este complejo de la 
petroquímica es el resultado de una in
versión conjunta de Petróleos Mexicanos 
y la iniciativa privada con un monto de 
180 millones de pesos para constituir la 
empresa Fertilizantes del Istmo, S. A. El 
capital de la empresa incluye una parti
cipación minoritaria del Estado equiva
lente al 20% de la inversión. 

El 17 de marzo, se inauguró además 
una planta de absorción instalada por 
Pemex en La Venta, Tabasco, la cual 
procesará lOO millones de pies cúbicos 
diarios de gas húmedo recuperando de 
ellos 1,728 barriles de gasolina, 185 tone
ladas de etano, 7,112 barriles de gas li
cuado y 80 millones de pies cúbicos de 
gas seco, materias primas para numerosas 
industrias. Las instalaciones representan 
inversiones por $420 millones. 

PLANEACION 

Escasez de 
Técnicos 

Medios en 
Programación 

A raíz de la celebra
ción de los cursos inten
sivos de Capacitación en 
Problemas de Desarrollo 
Económico y Evaluación 
de Proyectos, el licencia

do Víctor Urquidi, catedrático en dichos 
cursos, expresó la opinión de que será 
necesario que se seleccione un mayor nú
mero de candidatos por cada dependencia 
gubernamental parn los mismos, limitan
do además cada curso a solamente dos o 
tres dependencias de mayor afinidad en 
sus atribuciones a fin de saturar prácti
camente cada organismo, de modo que 
con el tiempo y dada la movilidad de su 
personal, los expertos en programación 
lleg.uen a ocupar los puestos clave en los 
Departamentos de Programación de cada 
una de las secretarías o dependencias gu
bernamentales. 

A juicio del licenciado Urquidi, México 
cuenta con un número bastante satisfac
torio de técnicos y economistas con un 
alto grado de preparación, pero los cua
dros técnicos de nivel intermedio en ma
teria de programación siguen siendo insu
ficientes. 

LA SITUACION DEL CAMPO 

La Reforma 
Agraria 
Integral 

Gradualmente se han idc 
definiendo con mayor cla
ridad los lineamientos ge 
nerales de una nuev~ 
política de reforma agra· 
ría, entendida como un~ 

solución integral para los problemas de 
redistribución de la tierra y de la tec. 
nificación e incremento de la productivi
dad agrícola. Superando la etapa de mera 
repartición de latifundios y terrenos ocio· 
sos entre los campesinos sin tierra -sin 
detener por ello, desde luego, dicho re
parto, que por el contrario se ha acele
rado- se intenta llevar a la práctica una 
más completa reforma que incluya la tec
nificación de los cultivos, la mayor indus
trialización posible de los productos 
agrícolas dentro de los propios ejidos, el 
incremento del crédito, y el mejoramiento 
del nivel de vida de los campesinos a tra
vés de la realización de obras básicas de 
urbanización en los núcleos de población, 
el impulso a la educación elemental y la 
implantación de otros servicios sociales. 

Esta política ha sido definida en nu
merosas declaraciones y documentos ofi
ciales, y fue reiterada por el profeS:Jr 
Roberto Barrios, Jefe del Departamento 
de Asuntos Agrarios, durante una cere
monia celebrada recientemente en el Es
tado de Guanajuato en la que se repar
tieron 19,434 hectáreas a campesinos sin 
tierra. En tal ocasión expresó que al fi
nalizar el presente sexenio gubernamental 
no quedaría en el país ni un solo latifun
dio sin repartir, con lo que definió el pri
mer aspecto de la reforma agraria inte
gral: la consumación del proceso de 
fraccionamiento de los grandes fundos 
agrícolas y su distribución entre los cam
pesinos con derechos a salvo constituyen
do nuevos ejidos. Por lo que respecta al 
segundo aspecto de la reforma agraria, es 
decir, a la atención organizada y cohe
rente de los diversos problemas que la 
misma plantea en cuanto excede la simple 
división de los latifundios, el profesor 
Barrios indicó que se proporcionará a los 
campesinos asesoramiento para mejorar 
el rendimiento de sus tierras. Poco 
antes, el 27 de febrero, el Jefe del Depar. 
tamento de Asunos Agrarios había decla
rado ante la Asociación de Corresponsa-J 
les Extranjeros que la reforma agraria es 
el mejor antídoto contra los movimientos 
armados, informando en la misma ocasión 
que el Presidente de la República firma
rá en breve un nuevo reglamento interno 
para el Departamento de Asuntos Agra
rios que regulará sus funciones teniendo 
en cuenta la abrogación de la Ley de Co· 
Ionización y permitirá mejorar la admi
nistración y emprender con mayor efica
cia la formación de nuevos centros de 
población ejidal en los terrenos naciona
les. Reconoció que se han cometido erro
res en la aplicación de la reforma agraria, 
pero indicó que se estaban superando. 
Interrogado por los corresponsales repitió 
que la aceleración del reparto de tierras 
tiene como objetivo el de que solamente 
subssistan en el país ejidos y pequeñas 
propiedades agrícolas o ganaderas. En 
relación con este punto, indicó que el go
bierno no tiene intención de reducir los 
límites máximos de la pequeña propiedad 
agrícola o ganadera, pero que en lo to
cante a las 235 concesiones ganaderas vi
gentes y próximas a fenecer se tiene e~ 
propósito de reducirlas a las dimensiones 
de la pequeña propiedad y repartir las 
extensiones excedentes. Al preguntársele 
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t~i existe la posibilidad de que sea modi· 
ficado el sistema de confiscación sin in
demnización ni compensación de los gran. 
des latifw1dios, respondió negativamente 
explicando que los propietarios que po
seen superficies mayores que las autori
zadas legalmente quedan al margen del 
artículo 2'/ constitucional y pierden todo 
derecho a compensaciones por el reparto, 
las cuales sólo proceden cuando por error 
o causa de fuerza mayor se afecta una 
pequeña propiedad, con la salvedad do 
que en el caso de los extranjeros se busca 
concertar convenios. Ante nuevas pregun
tas, rechazó categóricamente la posibili
dad de que se modifique el régimen jurí
dico del ejido para otorgar en propiedad 
las parcelas a los ejidatarios -lo que 
propiciaría la vuelta al latifundismo- y 
negó que la reforma agraria haya condu
cido a una disminución de la producción, 
poniendo de relieve que -por ejemplo
el 5R% del algodón y el 60% de la caña 
de azúcar que se cosecha en el país son de 
procedencia ejidal. 

La nueva política de reforma agraria 
integral ha tenido a últimas fechas nume
rosas aplicaciones concretas. Se trata, en 
un primer ejemplo, de la realización 
de una serie de obras inauguradas por el 

; 7residente de la República el 9 de marzo 
en el ejido de El Higuerón, en el Estado 
de Morelos, donde se pusieron en servi
cio el jardín de niños y escuela primaria, 
centro asistencial, biblioteca, mercado e 
instalaciones eléctrica y de agua para la 
población cuya zona urbana se rehabili· 
tó; además, se entregaron a los cam
pesinos pies de cría de ganado vacuno y 
porcino para impulsar las actividades pe
cuarias. En un segundo caso, se inaugu
raron en Zacatepec una fábrica de fo
rrajes y una planta desmedualdora de 
bagazo, así como ampliaciones al ingenio, 
todo lo cual constituye un primer paso 
hacia la integración industrial de esa re
gión del Estado de Morelos. El 13 de 
marzo se puso en marcha un ejido fores
tal en Carboneras, Hidalgo, que dispone 
de centro de salud, escuela, habitaciones 
mejoradas, molino de nixtamal, tienda, 
unidad de agua, instalación eléctrica y 
otras instalaciones, además de talleres 
para la producción de huaraches, textiles, 
y artículos de madera a base de maderas 
muertas de los bosques circundantes. 

-, 
Finalmente, el gobierno del Estado de 

Oaxaca ha creado una organización des
centralizada que actuará bajo el nombre 
de Aprovechamientos Forestales de Oaxa
ca, empresa que se encargará de planear 
y dirigir la explotación de los recursos 
forestales de los ejidos y comunidades in
dígenas de esa entidad, actuando como 
asociada de ejidatarios y comuneros. El 
gobernador Rodolfo Brena Torres, autor 
de la iniciativa, señaló en la exposición ele 
motivos del decreto respectivo que sola
mente dos de las 27 explotaciones fores
tales autorizadas en el Estado de Oaxaca 
cumplen una función social en beneficio 
del desarrollo económico de la región y 
se ajustan a las disposiciones legal es vi
gentes. mientras que las 25 restantes se 
han convertido en instituciones franca
mente antisociales. consagradas a una tala 
inmoderada y devastadora que contrihuye 
al a~otamiento de los veneros acuíferos, 
lo cual se refleja a su vez en la erosión de 
las tierras y el bajo rendimiento de los 
cultivos, Aprovechamientos Forestales de 

,Om¡:aca dPherá asociarse con los núcleos 
de población ejidal o poseedores de bie-
nes comunales para la explotación de sus 
montes. "Cuando dichos núcleos lo de-
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seen y carezcan de los recursos económi
cos y téciucos necesarios para llevar a 
cabo la explotación", y deberá procurar 
la renovaciÓn e incremento del arbolado, 
la construcción de caminos permanentes 
para la extracción cie la riqueza forestal 
y su conservación en condiCiones útiles 
para la comunicación entre los núcleos de 
población, e l establecimiento de viveros 
y la renovación de pastizales, y -me
diante la asignación del 50% de sus uti
lidades a tales fines- la realización de 
obras de introducción de servicios de be
neficio social en los poblados donde ac
túe, incluyendo la construcción de cami
nos, escuelas, obras de riego y agua 
potable, introducción de servicios urbanos, 
vías telefónicas y telegráficas, y adquisi
ción de animales de trabajo y de cría, se
millas, aperos, etc. Además, el 10% de los 
rendimientos líquidos se destinará a inte
grar reservas de previsión. Conforme al 
decreto en cuestión, el ejecutivo estatal 
proporcionará los bienes necesarios para 
constituír el capital inicial de la nueva 
empresa descentralizada. 

Estos iogros no dejan de ser, a pesar 
de su modestia, si se les considera aisla
damente, indicios claros de la nueva ruta 
por la que marcha ahora la reforma 
agraria. 

• 
La complejidad creciente 

Programa <le de las actividades econó
la Secretaría micas del país, y la gran 

de Agricultura importancia relativa que 
y Ganadería sigue teniendo a pesar 

de tal complejidad la 
economía agropecuaria, implica la nece
sidad de asegurar: a) un abasto suficien
te y barato de alimentos y subsistencias 
esenciales; b) una producción de materias 
primas básicas suficiente para cubrir el 
consumo interno y las necesidades de ex
portación; e) el mantenimiento de un 
ritmo adecuado de incremento de la pro
ductividad en ese sector; d) el logro de 
un equilibrio aceptable entre las activi
dades agropecuarias e industriales en el 
proceso de desarrollo. 

Tales son los propósitos fundamentales 
que informan el programa de la Secreta
ría de Agricultura y Ganadería para 
1963, dado a conocer a principios de mes, 
el cual abarca los ramos agrícolas, gana
dero y forestal. Como marco del progra
ma se señaló que el país cuenta con 15 
millones de hectáreas bajo cultivo, de las 
cuales aproxinladamente 5 millones son 
irrigadas, considerándose que se dispone 
de una extensión cultivable total de 30 
millones de hectáreas. Por otra parte, se 
estima que la población rural económica
mente activa alcanza a seis millones de 
pt.>rsonas, que disponen de una fuerza 
de trabajo que comprende 60,000 tracto
res, 35,000 motores, 20,000 camiones y 
3.2 millones de tiros animales, todo lo 
cual representa 10.650,000 caballos de 
fuerza. 

La Secretaría de Agricultura infor
mó que en 1963 se pondrá a disposición 
de las actividades agrícolas, pecuarias e 
indust riales, un volumen de crédito sin 
prer.Pdent<' que alcanza a la suma de 
$8.602,000.00, lo que constituye un im
portante aporte al mejoramiento de las 
condiciones de trabajo en el campo, ago
biado desde hace largo tiempo por la ca
rencia de financiamientos adecuados y en 
té-rminos razonables, y por el agio cre
ciente. 

El programa comprende la aplicación 
de políticas forestales racionales, basadas 
en la consideración de los bosques como 
una riqueza que debe ser ap rovechada 
técnicamente. Se anuncia la intensifica
ción de las campañas tendientes a evitar 
pérdidas a la ganadería por concepto de 
cpizootias y otras plagas. Se prevé la ge· 
neralización del uso en el ciclo agrícola 
1963-1964 de semillas de alta calidad ge
nética que eleven lm-1 rendimientos uni
tarios, para lo que se contará con 119,498 
toneladas de semi 11 a certificada para 
siembras de algodón, trigo, maíz, arroz, 
papa, soya, cártamo, linaza, ajonjolí, ca
cahuate y alfalfa, con un valor aproxi
mado de 230 millones de pesos y sufi
cientes para cubrir una superficie global 
calculada en 2.6 millones de hectáreas. 

Por lo demás, la Secretaría de Agri
cultura y Ganadería hizo simultánea
mente al anuncio de su programa para 
1963 un llamamiento a los inversionistas 
y empresarios, agricultores y ganaderos, 
para surtir los productos agropecuarios 
que actualmente importa el país, cuyo 
valor ascendió en 1962 a alrededor de 
1,450 millones de pesos. Entre estos ar
tículos que se importan y que podrían 
producirse en México se cuenta la lana, 
hule crudo natural, maíz amarillo y fo
rrajero, tabaco en rama, leche en polvo, 
celulosa, pasturas, cueros, ganado de alto 
registro para cría, sorgo, harina, cebad'l, 
canela, carbón, semillas forraj eras, lúpu
lo, madera fina, frutas secas, pieles, y 
otros. 

Este llamamiento sigue la línea del 
estímulo a la exportación y sustitución Je 
inlportaciones que ha permitido al país 
mejorar paulatinamente en los últimos 
tiempos su balanza comercial, reduciendo 
el déficit, y asegurar la autosuficiencia 
en algunos renglones básicos obteniendo 
simultáneamente las divisas indispensa
bles para pagar las importaciones esen
ciales con vistas a l desarrollo económico. 

Por último, la Secretaría de Agricultu
ra y Ganadería informó que se intensifi
cará la campaña de divulgación técnica 
para el control o exterminio químico o 
mecánico de las hierbas nocivas que rea
liza el Instituto Nacional de Investiga
eiones Agrícolas y abarca actualmente 
orientación sobre los herbicidas eficaces 
en el combate contra las hiPrhas dañinas 
para los cultivos de maíz, frijol, arroz y 
papa, así como contra las malezas y ar
bustos tóxicos que afectan al ganado bo
vino. incluyendo información sobre los 
períodos críticos de competencia en cada 
cultivo y zona agrícola o ganadera, pre
via identificación y clasificación botánica 
de las plagas, su proceso vegetativo, y 
condiciones de viabilidad y, finalmente, 
Métodos de control. 

r-:1 programa de la Secretaria de Agri
cultura y Ganadería incluye también la 
ampliación de las superficies de riego, el 
aumento rle la educación técnica para los 
campesinos, y planes regionales comple
tos nara la rehabilitación de las zonas 
deprimidas tales como la comarca de La 
Laguna, 

Crioo;i'l en T..a 
La¡:-una y 

Planes a Corto 
y Largo Plazo 

para 
Resolverla 

• F.n opimon de la Confe
deración Algodonera, el 
éxodo de campesinos y 
familias de la clase me
dia de la región de La 
Laguna alcanzará un ni
vel -máximo en el presen

te año. SP ca lC"ula que unas ocho mil fa
milias emigraron entre marzo del año pa-
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sado y este mes. Se citan entre las causas 
de la cns1s dt:! esa zona agrícola la sequía 
provocada por la ta¡a inmoderada en el 
Alto Nazas, la atta densidad demográfi
ca, y la dt:!pendencia del cult1vo úC un 
soto producto -el algodón- que con
fronta w1a situación aesfavoralne en los 
mercados exteriores. 

Se está intentando resolver la crisis 
con base t:!n un programa en el que par
ticipan varias dependencias gubernamen
tales en coordinación con w1a comisión 
representativa del sector privado de la 
región integrada por representantes de 
44 instituciones. 

Al solicitar la ayuda del gobierno fe· 
deral por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, los pequeños propietarios han 
propuesto un plan concreto basado en 
cinco puntos fundamentales: a) El estu· 
dio del redescuento de la cartera conge
lada en pod~;~r de los bancos locales y 
empresas algodoneras refaccionadoras, 
in~tituciones privadas que se comprome· 
terían a r~;~invertir en la zona los fondos 
que se redescuentcn; b) Estudio de los 
negocios embargados por las empresas al
gojoneras y bancos locales para examinar 
sus posibilidades de recuperación; e) In
tegración de una comisión tripartita cons· 
tituída por re}Jresentantes de los peque
ños propietarios embargados, de las nego
ciaciones financieras privadas y del go
bierno federal; d) Emisión de bonos des
tinados a la construcción dt:! pequeñas 
obras de riego y e) Construcción de vi· 
viendas populares mediante créditos hi
potecarios a largo plazo. 

Los planes gubernamentales, por otra 
parte, plantean para la solución a largo 
plazo de los problemas que generaron la 
crisis, la diversificación de los cultivos, el 
fomento de la industrialización rural, el 
reagrupamiento y selección de las super
ficies agrícolas, la titulación de los pre· 
dios ejidnles no amparados, etc. 

Paralelamente, se está aplicando un 
plan de emergencia para afrontar las ne
cesidades más urgentes de los habitantes 
de la región, que comprende operaciones 
en las que participan prominentemente 
el Banco Agrícola de la Laguna y la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares, el reasentamiento de grupos de 
campesinos en nuevas tierras de Sonora 
y Campeche, y la realización de obras 
para mantener ocupada a la población 
campesina. 

Esos p1·oyectos se han puesto ya en 
marcha; la realización de obras públicas 
de mantenimiento, por ejemplo, se inició 
cuando el gerente de operación del dis
trito de riego de La Laguna solicitó los 
servicios de 9,500 hombres. 

Por lo que toca al "Plan Laguna" de 
la CONASUPO, que comprende una in· 
versión inicial total de 2 millones de pe
sos aproximadamente para la instalación 
de cocinas populares, comedores infanti
les, talleres de costura y otros servicios, 
se ha terminado ya la construcción de 
más de cincuenta de los locales corre-.;
pondientes, previéndose que empiecen a 
funcionar escalonadamentc. 

Los almacenes generales de la Compa
ñía Nacional de Subsistencias Populares 
en la ciudad de Torreón han acumulado 
mercancías por valor de 7 millones de ¡le
sos, calculándose que el movimiento anual 
tendrá un valor aproximado de 100 
millonea de pesos. Además, el 15 de 
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marzo se firmó un convenio entre la 
CONASUPO y el Banco Agrario de la 
LagUiléi, S. A., en virtud ele! cual aquella 
concedo a éste dos créditos: uno para 
proporcionar alimentos y servicios a la 
población, el cual monta a siete millo. 
nes de pesos como mínimo por trimes· 
tre; y otro por cinco millones para ves· 
tido y calzado de trabajo, amortizable en 
cuatro años. Los campesinos podrán ejer
cer dichos créditos mediante la presenta
ción en las tiendas, comedores, cocinas, 
talleres de costura, molinos y tortillado
rus, de cupones con valores de entre cin
cuenta centavos y veinte pesos, con cargo 
a sus propias líneas de refacción y avío. 
Los créditos no tendrán intereses. El pro
pósito de tales créditos es elevar de in· 
mediato el poder de compra del ejidata· 
rio, excluyendo intermediarios y orientan
do el gasto familiar. Se ha anunciado 
que es el propósito de la CONASUPO 
contratar el abasto de mercancías en lo 
sucesivo con industrias de la localidad, 
en la inteligencia de que buscará que sus 
instalaciones y servicios se apoyen exclu
sivamente en la producción de La Laguna. 

El anuncio de la introducción de estos 
servicios y la apertura de algunos de los 
locales de la CONASUPO ha provocado 
en las tres principales poblaciones de la 
región -'l'orr~;~ón, Gómez Palacio y Ler
do-- el desplome de los precios de mu
chos artículOs en las tiendas del sector 
privado. 

1-'or último, en lo que toca al reasen
tamiento de los campesinos sin tierra de 
La Laguna, el 9 de marzo se elig1ó a 5UO 
cabezas de familia para su traslado e ins· 
tatación en tas márgenes riel Hío Can
delaria, cerca de la Laguna de Término!!, 
en el municipio del Carmen, Campeche, 
en terrenos nacionales con una extensión 
aproximada de 58,000 hectáreas. Cada 
uno de los campesinos será dotado con 
20 hectáreas, y un crédito proporcional 
de $10.00 diarios a cuenta de futuras uti
lidades en sus cosechas para sufragar sus 
gastos esenciales de mantenimiento du
ra11te el período de construcción de las 
instalaciones principales y las tareas de 
desmonte y preparación de tierras. Los 
campesinos fueron escogidos tomando en 
cuenta su edad y el número de las per
sonas dependientes de ellos, calculándose 
que su traslado e instalación de cada uno 
de ellos costará al gobierno federal cerca 
de 15 mil pesos. Los campesinos deberán 
formar un nuevo centro ejídal, debiendo 
aportar su trabajo, a cambio del financia
miento necesario para emprender sus nue
vas actividades. Con un propósito seme· 
jante, se creó recientemente un nuevo 
CE:ntro de población llamado "Antiguos 
Mineros del Norte" e integrado con mÍ· 
neros. 83 familias i1abían adquirido del 
13anco Nacional de México 23,000 hectá
reas, pero renunciaron a la propiedad 
para convertirse en ejidatarios a fin de 
contar con un más decidido apoyo guber· 
namental. En general, estos desplaza· 
mientos se encuadran dentro de un pro
grama general de reasentamiento y crea
ción de nuevos centros de población me
diante el traslado de los campesinos de 
las zonas superpobladas del país hacia el 
sureste y el noroeste, especialmente a los 
estados de Campeche y Sonora, en los 
que se dispone de irunediato de 5 grandes 
predios que suman cerca de 55,000 hec
táreas. El gobierno de Campeche en par
ticular ofreció el 8 de marzo al gobierno 

federal 3.200,000 hectáreas de tierras don
de podrán acomodarse 150,000 familias 
campesinas de otras zonas de la Repú
blica. El gobernador de la entidad ma
nifestó que su administraciún estilll..'l quE' 
la superficie colonizable en ese estado 
asciende a 5 millones de hectáreas ac
tualmente improductivas. Los gobiernos 
federal y estatal han fundado ya en Cam
peche tres colonias agrícolas con superfi
cie de 20,000 hectá reas cada una, capaces 
de recibir en corto plazo a 3,000 familias, 
obligándose las autoridades del estado a 
construir las carreteras y proporcionar 
los .servicios públicos. mientras que la fe. 
rleración habrá de sufragar otros gastos. 

SECTOR EXTERNO 

La.<> Políticas 
Proteccionistas 
del Comercio 

Exterior y la 
Iniciativa 
Privada 

Es preciso realizar una 
revisión integral de las 
protecciones concedidas 
a la industria nacional, 
en materia arancelaria y 
de controles a la impor
tación, si se desea que ta. 

les protecciones no se conviertan en un 
freno para el desarrollo económico na
cional. Al señalar lo a nterior, el Lic. Car
los Abedrop Dávila reconoció (durante h ... 
conferencia que sustentara -12 de mar
zo-- dentro del ciclo organizado por la 
CONCANACO) que buena parte de las 
actuales protecciones industriales surgie
ron nor las demandas y exigencias de las 
propias organizaciones patronales; pero 
s i tales protecciones fueron un día justi
ficadas. hoy pueden convertirse en obs
táculo para el desarrollo. Numerosos pro
ductos elaborados o semielaborados, ex
cesivamente protegidos. frenan la expan
sión de otras industrias que los utilizan, 
pues no reunen las normas de calidad 
adecuadas o tienen precios muv elevados, 
encareciendo en amhos ca~os la elabora
ción del producto fina l. Esta misma si
tuación condiciona oue múltiples instala
ciones industriales Pstén operando a sólo 
par tt> de su capacidad, pues una vez sa
turado el mercado interno no pueden ca· 
nalizar sus productos a la exnortación 
poroue el alto costo de sus productos los 
elimina del mercado internacional. "En 
tanto no ~P. resuP.lva el grave problema 
de protccci6n indu;;trial en nuestro país 
-subrayó el Lic. AhP.droo- e~ imposihl<' 
nlanear la exportación de productos ela
borados y se¡mirP.mos dependiendo de los 
productos agrícolas". 

En otra parte de su conferencia, se
ñaló que México ha logrado prActica
mentP. suprimir la importación de alimen
tos. Tal autosuficiencia permite destinar 
nuestra capacidad de compra en el ex· 
tran.iero a la adquisición de bienes de 
capital, lo c.:ual da un carácter positivo 
al crecimiento de las importaciones. En 
este análisis, sin embargo, el Lic. Abe
drop no hizo referencia al nivel de con
sumo a que se ha logrado la autosufi· 
ciencia en materia de alimentos ni a las 
bien conocidas carencias de la dicta po
pular, que hacen pensar que la composi· 
ción de nuestras compras obedece más 
a la necesidad que a la conveniencia, así 
como a políticas de desarrollo que impo· 
nen sacrificios para e l presente. En todo 
caso, en 1962 crecieron las importaciones 
de comestibles en tanto que disminuían 
las compras de materias primas y de ma
quinarias y herramientas (ver Comercw 
Exterior, pág. 76, febrero de 1963). 
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El Lic. Abedrop apuntó, finalmente, 
que es necesario que el sector privado, 
oomo vía de solución, colabore estrecha
mente con el gobierno, a fin de investigar 
nuestra capacidad de exportación y de 
competencia internacional; organizar pro
mociones, mediante la celebración de fe
rias y exposiciones de nuestros productos 
en el exterior y así incrementar las ex
portaciones; revisar los sistemas de true
que empleados: y lograr la diversificación 
de la producción agrícola, base de nues
tras exportaciones, que permitiría dividir 
el riesgo que presenta el incierto mercado 
de materias primas. 

Una preocupación semejante a la 
del Lic. A bed ro p, acusan los puntos 
del programa de trabajo elaborado por la 
ANIERM (Asociación Nacional de Im
portadores y Exportadores) para el pre
sente año, y que en síntesis son los si
guientes: 

l.-Solicitar a la Secretaría de Indus
tria y Comercio que reglamente con pre
cisión y claridad las razones para conce
der o negar permisos de importación. 

2.-Pugnar por el establecimiento, en el 
reglamento que elabore la S.I.C., de san
·jones a los "seudoindustriales que se 
oponen a las importaciones solicitadas" 
pretextando que ya se producen en el 
país; 

3.-Solicitar a la Secretaría de Ha
cienda que se renueven las reuniones de 
la Comisión Nacional de Aranceles, para 
que se continúe el estudio del desglose de 
las fracciones arancelarias con el objeto 
de establecer impuestos más justos y ade
cuados a las importaciones; y, 

4.-Proponer, con base en estudios que 
realiza una comisión de la A.N.I.E.R.M., 
reformas al "Código Aduanero" a fin de 
simplificar los trámites de importación, 
reducir gastos y eliminar pérdidas inne
cesarias de tiempo. 

• 
El gobierno japonés, con

Crédito!l y juntamente con algunas 
Financiamiento instituciones comerciales 
·. Japonés para de ese país, ha ofrecido a 

l\iéxico México créditos y ayuda 
técnica con un monto to

tal de más de Dls. 100 millones. La ofer
ta en cuestión es el más importante de 
los resultados obtenidos hasta ahora por 
la misión mexicana que visitó el Extremo 
Oriente en septiembre de 1962. Se ha 
comentado que, de concretarse dicho ofre· 
cimiento, Japón podría ver mejorada su 
posición en el mercado mexicano. 

Por otra parte, el Primer Ministro 
Hayato Ikeda anunció extraoficialmente 
durante una reunión de ministros de 
asuntos económico3 celebrada a fines de 
febrero en Tokio que el fondo guberna
mental de cooperación económica podi'Ía 
utilizarse -para financiar una operación 
comercial por un monto de Dls. 30 mi
llones consistente en la exportación o 
nuestro país de material japonés para la 
instalación de una refinería petrolera. 
Ello resolvería los problemas financieros 
con que han tropezado hasta ahora los 
fabricantes japoneses que están negocian
do la construcción de la refinería, que 
tendría una capacidad de refinación de 30 
mil barriles diarios. 

Marzo de 1963 

AparentementiJ, los japoneses han de
cidido eliminar paulatinamente, uno de 
los últimos obstáculos que surgían en el 
comercio entre los dos países. En efecto, 
Japón constituye una fenómeno peculiar 
en el panorama del comercio exterior de 
México, pues en su caso hemos logrado 
un crecimiento espectacular de las ventas 
y el mantenimiento de un saldo favorable 
continuo y creciente. Japón es ya el se
gundo cliente de México, y sólo es su
perado por EU A en valor de nuestras 
exportaciones; pero en cambio es el sép
timo de nuestros proveedores. 

Parece evidente que para lograr un cre
cimiento aún mayor de las exportaciones 
al Japón, es preciso que México incre
mente sus compras en ese país, máxime 
cuando su objeto no es mantener saldos 
favorables en relaciones bilaterales sino 
conseguir las mejores condiciones del in
tercambio. Como señalaba el Lic. Ricardo 
J. Zevada, Director del Bancomext con 
motivo de la gira presidencial a Oriente 
(Ver Comercio Exterior p. 665, tomo III, 
1962), "afortunadamente, nuestras impor
taciones desde el Japón van en ascenso, 
porque con un cliente tan extraordinario 
para nosotros, que es ya el primero en 
nuestras ventas de algodón y al que he
mos estado vendiendo cada día más, es 
nuestro propósito que ellos nos vendan 
también, cada año más aún, porque nues
tras economías son complementarias". 
Además, en virtud de la intensa necesidad 
de mercados que tiPne actualmente la 
economía .iflnonesa, México podrá. en este 
caso específico, lo~rar una diversificación 
realmente provechosa, no sólo por un:-~ 
acción con!';~cuente con la política general 
de diveTsificación, sino como re!';ultado 
de beneficios concretos por la sustitución 
de proveedores y la conquista de nuevos 
mercados. 

De alú que sea sumamente halagador 
oue funcionarios públicos y privados del 
J~n.ón expresen su preocupación y pro
pos•tos de llenar el vacío en materia de 
ayuda técnica y financiera existente en 
la!l relaciones entrP. los dos países, pu<>s 
tal carencia constituía una barrera de 
importancia, dado el tipo de relaciones 
oue mantenemos con otros paises indus
trializados. 

Misión 
Comercial 

1\lexlcana al 
Extranjero 

• 
El 27 de febrero, una mi
sión comercial mexicana 
mixta, constituida por 
funcionarios guberna
mentales y empresarios, 
inició un recorrido que la 

llevará a visitar 26 naciones de Asia, 
Africa y el norte de Europa, teniendo 
como nrimer punto de su itinerario las 
Islas Filipinas. 

La misión ofrecerá en los países que 
rP.corra todos aquellos productos suscep
tibles de ser colocados en los mereados 
exteriores, cumpliendo con la política eco
nómica g-ubernamental tendiente a lograr 
la diversificación de nuestros mercados y 
la ampliación de las exportaciones, es
pecialmente las de manufacturas. El Se
cretario de Industria y Comercio, Lic. 
Raúl Salinas Lozano, indicó que el pro
pósito fundamental sería tratar de incre
mentar las ventas de productos nacionales 
a aquellos países con los que México 
tiene una balanza deficitaria. 

Se espera que los productos textiles 
mexicanos, que se han introducido desde 
hace varios años en importantes merca
dos -como en el de Indonesia- desem
peñen un papel decisivo para el logro de 
las metas de diversificación y ampliación 
de nuestras exportaciones. México com
pra, por ejemplo, 125 millones de pesos 
anuales en mercancías a Australia; va
l"ias compañías australianas se encuen
tran dispuestas a adquirir textiles mexi
canos con un valor considerable. La si· 
tuación es similar en el caso de los paises 
escandinavos -que serán visitados tam· 
bién por la misión comercial-, pues ca
reciendo de algodonales, compran anual
mente al exterior textiles y telas de al
godón por valor de mil millones de pesos. 

Los miembros de la misión comercial 
mexicana estiman que, de realizarse las 
operaciones planeadas, podría alcanzarse 
la duplicación de nuestras exportaciones 
de productos textiles a aquellos mercados, 
sin ·perjuicio de las posibilidades existen
tes de colocar otros productos, preferen
temente elaborados. 

La misión mexicana incluye a compra
dores de diversos productos que se ad
quirirán en algunos de las naciones que 
serán visitadas, constituyendo un ejemplo 
las probables compras de especias a ln
rlonesia. El Banco de México, el Banco 
Nacional de México y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior, otorgarán créditos 
sin límite para financiar las compras me
xicanas en las naciones que deberá reco
rrer la misión. 

PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Triunfo de la La Constructora Nado
Constructora na! de Carros de Ferro
Nacional de carril firmó el 4 de mar-
Carros de zo un contrato con el fe

Ferrocarril r~ocarril Missouri. Paci-
flc, de Estados Umdos de 

Nortcamérica, para surtirle en los próxi
mos seis mesps un pedido de 100 furgones 
de 70 toneladas cada uno construidos en 
un 75% con partes nacionales, y con un 
valor total de $13,125,000.00. 

La Missouri Pacific Railroad. Co. no 
había negociado jamás sus pedidos con 
una empresa extranjera, y el triunfo de 
la Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril en el concurso que fue con
vocado para surtir éste, indica el alto 
grado de eficiencia técnica y la actitud 
competitiva basada en bajos precios de 
In empresa mexicana. 

Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril terminó de construir su pri
mer furgón el 10 de diciembre de 1954 
y desdP entonces han salido de su planta 
rle ciudad Sahagún un total de 10,300 
furgones. 518 r:uros· iaula. 314 carros· 
tolda, 260 góndolas, 224 cabuses y 83 ca
rros express, de los cuales ha vendido al 
extranjero cerca rle 1.300 unidades. si se 
consideran las 100 del último pedido. En 
su corta vida, la CNCF ha triunfado en 
cuatro concursos internacionales para la 
construcción de material rodante ferro
viario, dos de ellos convocados por el 
Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento. otro por la Panamá CAnal Ca. 
y el último por el ferrocarril rle Missouri. 
Antes de su funrlación, los Ferrocarriles 
NAcionales de MP.xiro se abastPCÍan casi 
íntegrnmente en EUA, aún tratándose de 
accesorios que bien pudieran hab!'rse fa
bricado en el país: pero no se había pre
visto que esta empresa nacional lograra 
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reducir en tan breve tiempo y en medida 
tan considerable los exhorbitantes gastos 
de importación que gravitaban sobre nues
tro sistema ferroviario por la adquisición 
o .arrendamiento - por día de permanen
cia en las vías nacionales- de su material 
rodante. La CNCF ha permitido alcanzar 
la virtual autosuficiencia en este renglón, 
gracias a lo cual se cuenta normalmente 
con disponibilidades suficientes de vago
nes para mover más rápidamente la car
ga, en beneficio de los usuarios que reci
ben sus mercancías en plazos más cortos, 
y de los fcnocaniles que pueden utili?.ar 
un mayor número de veces su equipo con 
una apreciable baja en los gastos de ope
ración. La Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarril tiene una capacidad 
de producción estimada en 2 mil carros 
al año, lo que le ha permitido satisfacer 
las necesidades del país e iniciar su ex
pansión en Jos mercados exteriores, m
virtiendo la tendencia anterior. Sólo falta 
surtir dos lineas para alcanzar la auto
suficiencia: la de carros plataforma y la 
de furgones para pasajeros, cuya produc
ción proyecta iniciar en ambos casos 
CNCF durante el año en curso. 

La actividad de esta empresa estatal 
ha hecho pos ible el ahorro de importan
tes cantidades de divisa~ que antes se 
pagaban por la import.aciún y alquiler de 
carros de ferrocarril, y la obtención por 
el sistema ferroviario nacional a precios 
ra:r.onables y con grandes facilidades de 
crédito de práctiramente todo el material 
rodante que requiere. 

A la Constructora están ligadas la Si
derúrgica Nacional. S. A., (antigua To
yoda) y la Diesel Nacional, S. A. La 
Sidena estarA produciendo dentro rlc un 
año la maquinaria que necesita nuestra 
industria textil parfl su expansión y mo
dernización, y la Dina será la primera 
entre las empresas automovilísticas en 
alcam:ar la integración de partes nacio
nales en un 60% a las unidades que fa
brica. 

El combinado industrial Sahagún con
fiqur,;¡ includahlemente, un ejemplo de las 
posibilidadPS de una emnrcsa estatal, pues 
no lu1 constituirlo una rémora para el de
SRrrollo del país -como se ha afirmado 
dP. todao¡ las emlm?sas gubernamentales
y por el r.ontrario h:-t servido de estímulo 
para la formnr.ión de numerosas inrlus
tri:ts R11Xili11res en manos el,-. la iniciativa 
priv,.rb. Pero en In medirla nue es, en 
f'ÍPrto mnrlo. un éxito. el combinado In
rlnc:t~i:\1 ¡=;¡¡hrurún imnon~ un reto a sus 
ac!minist.raclores. ifp 11front¡¡r la operarión 
rlo IRs ~mnre~aH con el criterio rle máxima 
efiri~ncia. hMta lograr OHP funcionen a 
nivell's totalmente cn<:tf'llhles. tanto na· 
cional como internncionalmente. 

• 
Avan:r.n el En lo~ úl.tim'?s 4 años 

Pror.pqo ~~~ hl'l~ r!Js~JnuJrl~ en un 
Inte2"rnl'lfln !le 40 , n las JmportacJO~P~ ele 

In Tnrln.,tria PArto>s nArR automoVJles, 
Automovilística Y en .10 futuro ~~~ ~r-

f'<-!nta re se reduc•ra aun 
m~!'! como resnlt11rlo de los fndir0.1 rle 
prnclurrión cac!A vez mayores y de la ca
lii!Rcl prnrrrPsiwtmente mPjnrarla rlf' Jos 
prnrl•1ctos fabricado~ por la industria na
cional. 

Estas rleclF~rariones fueron formuladas 
por el Presidente el e la Asociación Na
cion:tl de 1\-fayorista~ rle partes para au
tomóviles, Artcmio Fernánde7. al visitar 

una fábrica de anillos para pistón loca
lizada en San Bartola Naucalpau, Estado 
de México, cuya producción basta ya 
para satisfacer la demanda del país, in
tentándose para este año la exportación 
de algunas cantidades de anillos y pun
terías a Centro y Sudamérica. 

Por otra parte, en Villancourt, Francia, 
se efectuaron los ¡;rimeros ensayos de 
fundición del cárter del motor de 4 cilin
dros destinado a equipar los vehículos de 
la firma Renault montados en México, 
que próximamente serán fabricados en su 
integridad en nues tro país. Dichos equi
pos de fundición fueron construidos a pe
dido de la Diesel Nacional, y una vez 
concluidos los ensayos serán enviados a 
México, con el fin de contribuir al cum
plimiento del Decreto relativo a la inte
gración de la industria automovilística 
que obliga a fabricar para septiembre de 
1963 el 40% de las piezas de cada unidad 
en México. 

Ante la perspectiva d e la próxima ins
talación en el territorio nacional de la 
fábrica de automóviles Borgward, el go
bierno del Estado de Durango ha ofrecido 
proporcionar gratuitamente los terrenos 
necesai"Íos, y aplicar a la empresa en 
cuestión tarifas de gas y electricidad su
mamente bajas, igualando así las condi
ciones ofrecidas por la ciudad de Mon· 
terrey, en el Estado de Nuevo León. 

Finalmente, el industrial Gastón Az
cárraga T. declaró en una reunión cele· 
brada el 7 de marzo en México, que una 
ve?. que sea integrada la industria auto
movilística mexicana, sus ventas ascende. 
rán a $3,700 millones, derramando en la 
economía nacional alrededor de $2,000 
millones en compras de materiales side
rúrgicos, hule, vidrio, etc., y en el pago 
de salarios y prestaciones a los trabaja
dores que podrá ocupar la industria in
tegrada. A;o:cárraga estima que la inclus
tria automovilística podría emplear alre
dedor de 100 mil personas, además de 
que deberá ahorrar una gran cantidad 
de divisas. 

El industrial advirtió, sin embargo, 
que no podría producirse un número muy 
elevado de marcas dis tintas de automóvi
les debido a las limitaciones del mercado 
nacional. Si no se limita el número de 
fabricantes en el ramo a 4 ó 5, se corre 
el riesgo de incurrir en una sobrecapita
lización. Igualmente deherá practicarse 
-t>n su opinión- una política económica 
sana en los ramos industriales proveedo
res de la automotri7., impidiendo la anar
quía en el establecimiento de industrias 
auxiliares. Una ve7. seleccionados los fa
bricantes de automóviles y camiones, y 
conocidos los vehículos que carla uno de 
ellos pretenda manufacturar, se deberá 
elaborar un esturlio complt>to que con
duzca a la máxima tipificación de com
pommtes para las diversas marcas de 
vehículos. 

Además, en opinión del Sr. Azcárraga, 
conviene estructurar la industria automo
triz en forma tal Que no llegue a quedar 
en manos de empresas con capital y di
rerción extranjeros. 

Cnnt.ra lo que punieran pensar los de
trartores de nucstTa inrlustria --declaró
el producto nacional será tan huPno como 
el extrnnjcro, y mucho más harato, pues 
SP flhnrrRrán clerPrho!! rico imnortación del 
60o/,, flp lo~ componentes y los precios rle 
las unirlades en general tenrlerán a dis
minuir a mer!ida oue se nivelen lo~ volú
mene.'! rle fabricación y de la demanda del 
mPrcado nacional. 

:Feria del 
Hogar 

• 
El día lo. de marzo, el 
Presidente de la Repú
blica inauguró la VI Fe
ria del Hogar instalada 
en el Auditorio Nacional, 
poniendo de relieve en 

declaraciones ante la prensa nacional su 
trascendencia como manifestación de la 
c1·eciente capacidad de compra del con
sumidor mexicano. 

Al ser visitada por diversos funciona
rios de la ONU, éstos coincidieron en 
selialar la necesidad de que esta promo
ción se haga sentir con mayor intensidad 
en los mercados exteriores. El Director 
de la Comisión Económica para América 
Latina, indicó por su parte que la Feria 
demuestra que la industria mexicana está 
cada vez más preparada para satisfacer 
las necesidades del mercado interior y 
competir en la zona latinoamericana de 
libre comercio. 

Los dirigentes de la CONCANACO Y 
LA CONCAMIN y otros representantes 
de la iniciativa privada nacional y de 
otros países, coincidieron en seii.alar la 
importancia de la Feria como expresión 
de nuestro adelanto industrial. Los inte
grantes de la Comisión Comercial de 1<?-" 
Estados Unidos de Norteamérica mani
festaron durante su visita que numero
sos productos mexicanos tendrán acep
tación en el mercado norteamericano. 

Se ha comentado que la Feria del Ho
gar movilizó la opinión pública en el 
extranjero en grado inusitado, suscitando 
una serie de visitas de hombres de em
pw~a 4ue desean incrementar sus rela
ciones comerciales con nuestro país, ha
biéndose recibido pedidos de los más di
versos productos, y especialmente de las 
artesanías populares que fueron uno de 
los renglones de mayor éxito en la Feria. 
Asimismo, se recibieron al parecer solici
tudes procedentes de P e rú, Chile, Boli
via. Canadá, Hong Kong y diversas ciu
dades de Estados Unidos de Nortcamé
rica. pidiendo el envío de catálogos, listas 
de productos, precio~ y toda clase de in
formación económica. 

TRABAJO Y POBLACION 

Integración 
del Centro 

!Uédlco 
.Nacional 

El 14 de marzo fueron 
inaugurados los hospita
les General, de Convales
cencia , de Traumatología 
y de Pediatría con los 
nue se integra plenamen

te el Centro Médico Nacional que ha 
puesto en sGrvicio el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y que inició la Secre
taría de Salubridad y Asistencia. El Cen. 
tro cuenta con numerosos hospitales e ins
talaciones. En su formación fueron ero· 
gados $602 millones, de lo~ cuales $195 
corresponden a la inversión directa rea
lizada por el IMSS para terminar total
mente los edificios hospitalarios, y los 
$407 millones restantes serán cubiertos 
paulatinamente a la Rec retaría de Salu
bridad y Asistencia Pública, que los ha
bía invertido inicialmente. 

El Centro Médico Nacional ha sido es
tructurado para servir como núcleo de 
E"Specialización para diagnóstico, trata
miento, enseñan7.a e investigación cientí
fica y es la principal de las instalaciones 
de servicio mérlíco con que cuenta el 
IMSS en la R epública, hallándose dotado 
con el más moderno equipo de investiga
ciún y los mejores aparatos e instrumen
tal médico. 
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II.- La Carga Fiscal en México: 

El Impuesto Sobre la Renta 

Por JAVIER ALEJO L. y CARLOS ÜCAÑA G. 

En la medida que se eleven los niveles de exenczon y se au.· 
mente la progresividad de las tasas del impuesto sobre sueldos y 
salarios, se responderá a los propósitos redistributivos de la política 
fiscal del gobierno y se ayudará al desarrollo del mercado inter
no, lo que contribuirá considerablemente al desarrollo de las indus
trias productoras de bienes de consumo, que están trabajando a 
men.os del 50% de su capacidad instalada. 

P OR la necesidad ineludible de hacer frente a los gastos 
pú~licos crecientes a que han dado lugar los programas 

. . sociales de los gobiernos pos-revolucionarios, ha sido 
md1spensable estructurar un sistema impositivo que propor-
cione los ingresos suficientes para cubrir tales erogaciones. 

Con base en el criterio anterior el Impuesto sobre la 
Renta, . que es el más importante que se aplica en México, 
ha vemdo transformándose para lograr una base más amplia 
y tasas más altas de imposición; pero si bien se han alcan
zado éstas en parte, poco es lo que se ha logrado en bene
ficio de una progresividad que manifies te la equidad en el 
gravamen. El Impuesto sobre la Renta (ISR) recae, en ge
neral, sobre tres tipos de ingresos: 

a) Ingresos de las empresas, gravados por las Cédulas 1, 
11 Y 111 y por la Tasa sobre Utilidades Excedentes. 

b) Ingresos de las personas, gravados por las Cédulas IV 
y V. 

e) Ingresos del capital, gravados por la Cédula VI. 

lmpuesto al Ingreso de las Empresas 

Desde la implantación del Impuesto sobre la Renta, en 
1925, la base más general de este gravamen la constituyeron 
el comercio, la industria y las actividades primarias, que has
ta el presente forman la estructura fundamental de nuestra 
economía. Por esta circunstancia, tomada en cuenta desde 
entonces por los grupos gobernantes, y desde el punto de vis
ta de que esas actividades encierran los factores dinámicos 
básicos para el desarrollo económico del país es por lo que 
la imposición que recae sobre ellas ha revesÚdo el carácter 
de trato preferencial, pero desafortunadamente en favor de 
los grupos de mayor capacidad contributiva al aplicárseles 
gravámenes esencialmente regresivos. Este trato discrimina
torio hecho por el gobierno a través del fisco, se ha mani
festado desde el principio en diversas formas. En una pri
mera etapa experimental no se autorizaban ciertos renglones 
deducibles de los ingresos y de las utilidades, a manera de 
estímulo económico, pero las tasas eran demasiado bajas aún 
para niveles de ingreso muy elevados. En etapas posteriores, 
en las que ya se podría contar con mejores criterios e ins
trumentos más adecuados de administración, productos de 
la experiencia y de las necesidades del gobierno, los alicien
tes para el desarrollo de las actividades se proporcionaban a 
través de importantes deducciones que permitieran el ensan-
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chamlento de los negocios y mayores niveles de inversión, y 
de exenciones de impuestos para actividades que se consi
deraran necesarias para el desarrollo económico del país. 

En 1925, el impuesto a los ingresos de las empresas se 
aplicaba con base en las tres primeras cédulas del ISR que 
gravaban respectivamente el comercio, la industria y la agri
cultura. El gravamen para estos sectores era indiferenciado, 
pues se aplicaba una tarifa para los tres, la cual se inicia
ba con una tasa del 2% aplicada a ingresos gravables supe
riores a 2 mil pesos anuales, cifra ésta, que ha constituído 
desde entonces el nivel máximo de exención. Las tasas as
cienden hasta el 7.75% para ingresos hasta de 500 mil pe
sos, a partir de los cuales el impuesto se hace proporcional 
con una tasa del 8%. En la Gráfica 1, se observa la ten
dencia creciente de las tasas. En forma pronunciada, la de 
las tasas que gravan ingresos inferiores y casi horizontal, la 
tendencia de las que gravan los ingresos superiores. 

En 1931, la modificación consistió en elevar la tarifa a 
una tasa de 12% para ingresos superiores a 500 mil pesos 
anuales. En 1933, la modificación fundamental consistió en 
agrupar en cédula 1, las tres anteriores (sepa radas en cé
dula 1, comercio; cédula II, industria ; y, cédula III, agricul
tura) con una tarifa que tiene un escalonamiento que va del 
2% al 12.30%. Como puede observarse en la Gráfica I, la 
progresividad alcanzada en estas tarifas es más marcada en 
las categorías inferiores de ingreso hasta de 100 mil pesos 
anuales, a partir de los cuales la tarifa tiende a hacerse, si 
no proporcional, sí muy poco progresiva porque las tasas 
tienen incrementos reducidos y se aplican a categorías de 
ingreso de mayor amplitud que las primeras, lo que hace que 
la tendencia de la curva sea hacia la derecha y casi hori
zontal. Presenta pues, una forma similar a la tarifa de 1925. 

Durante la 11 Guerra Mundial, era de esperarse una 
elevación brusca de las tasas impositivas, ante la inminencia 
de un proceso inflacionario fuerte, provocado, por un lado, 
por la entrada de los capitales especulativos que habían sa
lido del país años antes por la desconfianza en el régimen 
nacionalista y que regresaron ante el temor al conflicto in
ternacional, y por otro por las ganancias extraordinarias de 
las empresas establecidas en el territorio. 

En efecto, en los primeros años de la etapa bélica se 
aplicó una tarifa que alcanzó una tasa máxima de 20% par
tiendo de una mínima de 3.3%, superior a la que tenían las 
tarifas anteriores. Como en éstas, la tarifa de 1941 (Gráfica 
I) tiene una pendiente más pronunciada en las categorías 

169 



de ingreso hasta de 150 mil pesos anuales, a partir de los 
cuales su ascenso es más suave, lo que manifiesta que el im
puesto no se paga proporcionalmente a la capacidad contri
butiva que se posee en los distintos niveles de ingreso. Es 
decir, la progresividad iniciada en los niveles inferiores se 
pierde en los niveles de ingreso máximos. 

En 1943, la tarifa se elevó hasta 30% sobre los ingresos 
mayores de 500 mil pesos anuales, desde 3.8% para los in
gresos superiores al nivel exento. Esta tarifa experimentó 
una alza bastante fuerte respecto a las que se le hicieron 
en reformas anteriores. Por ejemplo los, ingresos de 108 mil 
pesos al año, se gravan en esta tarifa con 17.2%, mientras 
que esos mismos ingresos en la tarifa de 1941 se gravaban 
con 12.7% y en 1933 con 7.8%. A pesar de esta fuerte ele
vación de las tasas, la tarifa se presenta con una progresi
vidad defectuosa pues los ingresos hasta de 100 mil pesos 
aproximadamente, son gravados en mayor proporción que los 
mayores de esa cantidad, como puede verse en la Gráfica I, 
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sobre la diferencia entre el ingreso que se quiere gravar y ,¡ 
límite inferior del nivel de ingresos en que se encuentra com· 
prendido. Esto da lugar a que la tasa de impuesto realmente 
aplicada a los ingresos se reduzca. 

Por ejemplo, si 500 mil pesos de ingreso anual gravable 
causab3n un impuesto de 143 mil pesos con la tarifa de 1943 
(500,000 X 28.6%), con la tarifa de 1956 (vigente en nues
tros días) causa 106,300 pesos calculados de la siguiente 
manera: 92,008 pesos de cuota fija más 14,300 pesos que re
sultan de aplicar el 28.6% sobre la diferencia entre 500 mil 
pesos y 400 mil que es el límite inferior de la categoría de 
400 mil a 500 mil que consigna la tarifa. De este modo 106,300 
representan una tasa de impuesto de 21.26%, inferior a 
28.6% que se aplicaba según la tarifa anterior. 

La tarifa de 1956 queda por tal motivo por debajo de la de 
1943 (ver Gráfica I) y se caracteriza por no tener la pro
gresividad adecuada; resulta similar a las otras aunque de 
tendencia más suave. 
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donde la curva correspondiente declina su pendiente en for
ma brusca. 

Sin embargo, la elevación de los impuestos en estos años 
no llegó a ser tan importante como para contrarrestar la in
flación, pues el gobierno, para financiar sus gastos de desa
rrollo, recurrió principalmente a la emisión de bonos de la 
deuda pública y no a altos gravámenes a las empresas. Do
minaba la creencia de que al mantener bajos los impuestos 
se incrementarían los ahorros, se estimularían las inversiones 
y se lograría el desarrollo. 

Desde 1956, año en que las cédulas I, II y III, se asig
nan de nuevo al comercio, la industria y agricultura, respec
tivamente, no se han reformado las tarifas respectivas. Con 
esta reforma el cálculo del impuesto se hace en forma dis
tinta a la utilizada en las tarifas anteriores, en las que sim
plemente se aplicaba una tasa al ingreso gravable. En la 
nueva, los ingresos correspondientes a un nivel se gravan con 
una cuota fija más una tasa progresiva (%) que se aplica 
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La tarifa para Cédula III alcanza tan sólo un 13% de 
tasa real máxima de impuesto y tiene características simi
lares a la anterior. 

Así, pues desde la implantación del ISR, la carga fiscal 
no ha estado distribuída equitativamente de acuerdo con la 
capacidad contributiva de los causantes. 

La limitada elevación progresiva de las tasas en las ta
rifas de las cédulas I, II y III, ha sido la causa principal 
de que la recaudación por estas cédulas no haya crecido en 
la misma proporción que la recaudación total por el !SR, ni 
ésta, por la influencia anterior, en la misma proporción que 
el Ingreso Nacional. 

Como puede observarse en el Cuadro IV, la recaudación 
total por cédulas I, II y III en términos relativos tiene una 
tendencia decreciente. Este decrecimiento tan pronunciado 
de la importancia relativa debe atribuirse a varias causas 
entre las que destacan: 
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a) La poca elasticidad del impuesto que es concomitante 
a la baja progresividad de las tarifas. 

b) Las deducciones para reinversión, para depreciación 
de activos, las exenciones para las industrias nuevas 
y necesarias, etc. 

e) La evasión del impuesto que alcanza niveles muy ele
vados en nuestro país. 

d) El crecimiento de la importancia relativa de la re
caudación en otras cédulas como, por ejemplo, cé
dula IV. 

Es importante hacer notar que respecto a la recaudación 
total por cédulas 1, 11 y 111, la obtenida por gravámenes a 
la industria ha venido adquiriendo una mayor importancia, 
pues de un 21.7% que representaba en 1948, creció a 53.3% 
en 1954 y a 59.6% en 1959; mientras que la recaudación oh-
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lmpue8to al Ingre8o de t.a. Personas 

El impuesto al ingreso de las personas está representado 
fundamentalmente por las cédulas IV (asalariados) y Y (pro
fesionistas) por el recién creado impuesto sobre mgresos 
acumulados. Se ha caracterizado en México por gravar prin
cipalmente, a los grupos de ingresos fijos, ¡;mesto que. así es en 
lo que se refiere a la cédula IV y la cedula V tiene muy 
poca importancia, como se verá más adelante. 

En teoría se establece que los grupos de ingresos fijos, 
o por lo menos, dentro de ellos, los que reciben ingresos re
ducidos deben recibir un trato fiscal preferente, toda vez que 
dichos grupos difícilmente -si no es que nunca- pueden 
trasladar el gravamen, por lo que recae sobre ellos la tota
lidad de la carga fiscal; esto resulta válido, sobre todo en 
países subdesarrollados como el nuestro, en los que gran 
parte de la población trabajadora vive en condiciones cerca
nas al mínimo de subsistencia. Si tal trato preferente: no se 
produce se impedirá el sano desarrollo del mercado mtemo 
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tenida del sector de servicios (comercio, banca) manifiesta 
una tendencia decreciente muy fuerte, pues después de haber 
significado el 76.7% en 1948, esta proporción bajó a 45.6% 
en 1954 y a 39.G% en 1959. 

Lo anterior pone de manifiesto que se ha estado gravan
do en mayor medida al sector productivo por excelencia que 
particlpa de un 36% del Producto Nacional (dato para 1960) 
y menos al sector que, si bien participa indirectamente en el 
proceso productivo, es también el canal más importante de 
concentración del ingreso, pues participa de un 41% del 
Producto nacional (1960). 

Por su parte el sector de las actividades primarias que 
participa del Producto Nacional en un 23% ha significado 
tan sólo el LG% en 1948, el 1.1% en 1954 y el 0.8% en 1959 
de la recaudación por cédulas 1, 11 y 111. 

Esta circunstancia contribuye a la disminución de la 
recaudación total ya apuntada en párrafos anteriores. 

Marzo de 1963 

y se empujará a los grupos de escasos ingresos hacia procesos 
circulares acumulativos de pobreza, por lo que se producirán 
reducciones crecientes en la eficiencia del trabajo. En tales 
condiciones, la política impositiva estará en abierta contra-. 
dicción con los fines que se propongan los planes gubel'I!a
mentales de desarrollo, puesto que, a corto plazo se hará caer 
buena parte del costo de los planes sobre los grupos que más 
que prestar ayuda, precisan de ella, y a largo plazo se no
tará que no es posible lograr las metas propuestas en los 
planes, a causa del congelamiento, o estrechamiento, del mer
cado interno. 

La evolución del impuesto sobre sueldos y salarios se 
analiza a continuación; el análisis de la evolución de im
puestos sobre honorarios no se incluye en virtud de que la 
rer-...audación en esa cédula respecto de la recaudación total 
correspondiente al ISR, no ha pasado c.lel 2% (ver cuadro 
IV), seguramente a causa de la gran evasión existente. 

Desde la implantación del ISR es notorio el carácter 
inequitativo del impuesto sobre sueldos y salarios. En 1925 
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se implantó una tarifa de cédula IV con una progresividad 
más o menos adecuada (ver gráfica II) que iba del 1 al 4% 
del ingreso mensual de los causantes, qued.:mdo exentos los 
ingresos hasta de $ 170.00 mensuales, sólo que el nivel máxi
mo de ingreso de la tarifa era de $ 3,750.00 por lo que todos 
los causantes con ingresos mensuales supE'riores a ese nivel 
quedaron gravados proporcionalmente con d 4%. Sin embar
go, se incluyó un desgravamen por cargos de familia; desde 
20 hasta 35 pesos mensuales -según furran desde una, hasta 
más de cuatro las personas que dependier:m del causante
en toda la República; y, desde 40 hasta 70 pesos mensuales 
en zonas de vida cara. Esta característica hace aparecer como 
más justo y bien aplicado ese impuesto sobre sueldos y sala
rios que todos los posteriores inclusive que el actual, pues 
toma en cuenta aunque burdamente la capacidad contribu
tiva del causante. 

A pesar de la necesidad imperiosa de ampliar y vigorizar 
el mercado interno en 1927 se elevarou los niveles de impo
sición al doble -de 2 a 8%- con las mismas categorías de 
ingreso que en 1925. Apenas cuatro meses después (enero de 
1928) hubo necesidad de hacer una nueva tarifa que tuvo más 
o menos las mismas características de la de 1925 sólo que las 
tasas iban del 1.3 al 5.0% del ingreso y se elevó la categoría 
superior de ingreso a $4,000.00, por lo que los causantes con 
ingresos mensuales superiores a ese nivel quedaron gravados 
proporcionalmente con el 5%. Se conservaron los desgravá
menes establecidos. 

En 1933 se aumentaron cuatro categorías de ingreso a 
la tarifa de 1928 para llegar hasta $9,000.00 con una tasa 
de 7.6%; este hecho hizo menos inequitativa la tarifa a pe
~>ar de que la porción agregada fue menos progresiva que la 
porción existente. 

En 1941 se conservó la misma tarifa pero se eliminaron 
los desgravámenes por cargas de familia "porque eran muy 
reducidos". Hasta ese año el defecto principal de las tarifas 
fue el escaso monto de la categoría superior de ingreso con
siderada lo que las hacía inequitativas, pues, como se dijo, 
a partir del ingreso superior considerado se gravó proporcio
nalmente a los causantes con ingresos superiores a él, por 
lo que pagan relativamente menos impuestos que los cau
santes de menores ingresos, de acuerdo con su capacidad 
contributiva. 

En 1945 se aumentaron las categorías superior e inferior 
de ingresos hasta $14,000.00 y $200.00, rPspectivamente, y se 
elevaron las tasas a partir de $4,000.00 para llegar hasta 19% 
para más de $14,000.00; sin embargo, en las dos últimas cate
gorías la elevación real no fue tan grande en virtud de la 
duplicación de su amplitud. En 1946 se le aumentaron cinco 
categorías de ingreso a la tarifa anterior para llegar hasta 
$26,000.00 de ingreso mensual y llevar las tasas de impuesto 
hasta 30%; pero el aumento r eal de éstas se vio reducido 
por la mayor amplitud de las categorías agregadas. 

En 1951 se produjo un aumento considerable en la ta
rifa a partir de $10,000.00 de ingreso y se aumentaron dos 
categorías para llegar hasta $83,000.00 y llevar las tasas hasta 
40%. Nótase la irregularidad de la curva que presenta cinco 

lases: la prlméra entre $300.00 y :$9,000.00; de $500.00, eril 
tre $1,000.00 y $3,000.00; y de $1 ,000.00, entre $3,000.00 y 
$10,~0p.oo, diferencias de amplitud que provocan que la pro
gresividad real no sea constante en la fase; la segunda, en
tre _$9,000.00 y $12,000.00 con tasas de 16 a 22% y amplitud 
varwble; la cuarta, de $20,000.00 a $26,000.00 con tasas de 
22 a 30% y amplitud constante; y, la quinta, de $26,000.00 
a $83,000.00 con tasas de 30 a 38% y amplitudes variables. 
La segunda fase es progresiva respecto de la primera, la 
tercera regresiva respecto ele la segunda, la cuarta progre
siva respecto de la tercera y la quinta regresiva respecto de 
la cuarta. La progresividacl real general de la tarifa no es 
la presentada por la curva en virtud de que la amplitud de 
las categorías es creciente. 

En 1956 se empezó a calcular el impuesto en una forma 
distinta (la descrita en el análisis del impuesto al ingreso de 
las empresas), lo que produjo una reducción de tasas (0.73 
a 27.15%) y una pérdida general de progresividad, resultando 
beneficiados en mayor proporción los grupos de ingresos ele
vados. Además, se aumentó el nivel de exención a $300.00 
mensuales y se redujo la categoría superior de ingreso a 
$50,000.00, con lo que se benefició a los causantes con ingre
sos mayores de ese nivel. 

Finalmente, en 1961-62, se elevó el nivel de exención a 
$300.00 y la categoría superior de ingreso a $70,000.00 ; ade
má se hizo una elevación total de las tasas sólo que fue mayor 
en las categorías inferiores de ingreso -$500.00 a $10,000.00-
que en las mayores, en virtud de que la progresividad en 
aquellos es menor que en éstas; esto puede observarse en la 
curva correspondiente de la Gráfica II. Además, se implantó, 
para los causantes que trabajen en más de una empresa, l2. . 1 

obligación de acumular la totalidad de los ingresos percibidos 
y sobre ella liquidar el impuesto; esto elevará la recaudación 
a costa, ahora sí, de los grupos de ingresos elevados, aunque 
por la escasa progresividad -por no llamarle regresividad
de la tarifa, los causantes con ingresos reducidos que acumu
len, pagarán proporcionalmente más que los de ingresos al
tos; no obstante, mientras no se disponga de los datos pre
cisos, se supone que el número de causantes de bajos ingresos 
que tengan que acumular será reducido. 

De los datos anteriores se desprende que las caracterís
ticas generales del impuesto sobre sueldos y salarios, desde 
su implantación hasta la fecha, han sido las siguientes: 

l.-Niveles de exención.-Los niveles de exención han 
sido muy bajos (el vigente es de $500.00), lo que es a todas 
luces inconveniente puesto que se grava a personas que viven 
a niveles cercanos al de subsistencia. Sería, entonces, reco
mendable elevar el nivel de exención, por ejemplo, a $800.00 
o $1,000.00 mensuales, o bien, volver a establecer el régimen 
de desgravámenes (deducciones) por cargas de familia, con 
el cual se tenía en cuenta la capacidad contributiva de los 
causantes como recomiendan la teoría y las más elementales 
normas de equidad. En contra de la elevación del nivel de 
exención se podría argumentar que con ella la mayor parte 
de los causantes del impuesto en cédula IV (las tres cuartas 
partes, aproximadamente) quedarían fuera de la imposición; 
no obstante, si se decide elevar al nivel de exención, la eleva-

PROPORCION DE LA RECAUDACION EN CADA CEDULA RESPECTO A LA TOTAL 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

(M iliones de pesos) 

Total del 
Cédula I.S.R. I, II y lli IV V VI VII U.E. 

A !l. o 100% Recaudación % R ecaudación % Recaudación % Recaudación 07 

'" Recaudación % Recaudación % 

1948 482.0 416.4 86.9 60.3 12.5 5.3 1.1 
1949 678.6 547.4 80.7 81.7 12.0 6.7 1.0 42.9 6.3 
1950 808.7 635.0 78.5 105.0 12.9 7.7 1.0 61.1 7.6 
1951 1225.8 936.7 76.4 141.7 11.6 10.6 0.9 136.8 11.2 
1952 1444.8 1105.4 76.5 167.4 11.6 158.4 11.0 
1953 1178.0 918.8 78.0 179.7 15.3 15.3 1.3 64.3 5.5 
1954 1 349.4 832.4 61.7 234.0 17.3 23.2 1.7 193.7 14.4 7.0 0.5 59.1 4.4 
1955 1972.2 1191.7 60.4 310.2 15.7 28.8 1.5 311.7 15.8 18.8 0.9 111.1 5.6 
1956 2 572.3 1584.1 61.6 388.5 15.1 33.5 1.3 415.3 16.1 20.5 0.8 130.4 5.1 
1957 2 792.8 1 615.3 57.8 469.4 16.7 50.3 1.8 437.8 15.7 18.5 0.7 101.4 3.6 
1958 2 970.0 1892.2 63.7 455.6 15.4 43.6 1.5 406.5 13.7 22.0 0.7 150.4 5.1 
1959 3 065.0 1942.2 63.4 618.3 20.2 57.6 1.9 344.8 11.2 19.8 0.6 

FUENTE: Contadurla de la Federación e Infmmes del Banco de México, S. A., años 1959 y 1960. 
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·ión de los ingresos -producto natural de un proceso real 
de desarrollo- de los grupos excluidos de la imposición ha
ría quedar a éstos dentro de ella pero ya en mejores 'con
diciones y con mayor capacidad contributiva. 

2.-Categorías de ingreso. -La tendencia general en 
cuanto a las categorías de ingreso consideradas ha sido sana, 
pues en cada una de las reformas introducidas se aumentó 
el número de categorías; de tal suerte que así se ha evitado 
que numerosos causantes con ingresos superiores a la última 
categoría considerada queden gravados en forma proporcional. 

3:-Progresiuidad de las tasas.-Este, que es el aspecto 
más Importante de una tarifa ele impuesto sobre ingresos, 
ha sido el más descuidado o el que se ha tratado, quizás, 
con más ligereza. Si bien en algunos casos la progresividad 
general de la tarifa fue aumentada -la de la tarifa vigente 
Y la de la establecida en 1956 son menores que las de las 
existentes en años anteriores- la característica general ha 
sido que la progresividad de las tasas correspondientes a las 
categorías inferiores de ingreso ha sido mayor que la de las 
correspondientes a las categorías superiores. Este hecho, su
mado al escaso monto ele los niveles ele exención, caracteriza 
al impuesto sobre sueldos y salarios como inequitativo; ade
más, determina, o por lo menos matiza, las características de 
los factores analizados a continuación. 

4.-Elasticidad del impuesto.-El impuesto sobre sueldos 
Y salarios se ha caracterizado por su escasa elasticidad, la 
que obedece a dos motivos principales: porque grava a cau
santes con ingresos fijos, que en los procesos inflacionarios 
ven reducido su ingreso real, por la elevación de los precios, 
v, además resienten el mismo gravamen que en el período 
~>.nterior; y porque la progresividad de las tasas es baja. 

5.-Cargq fiscal.-En virtud de la baja progresividad (o 
regresividad) de las tarifas la carga fiscal ha recaído en su 
mayor parte sobre los grupos de menores ingresos. Si se con
tara con los datos de la distribución de causantes de cédula 
IV, por categorías ele ingreso, sería posible demostrar que 
los causantes con ingresos entre $300.00 y $3,000.00 pagan 
más del 70% del total del impuesto. Es innegable que esos 
causantes, que son aproximadamente el 80% del total, desde 
un punto de vista general deben pagar la mayor parte del 
impuesto; pero si se tomara en cuenta su capacidad contri
butiva -su nivel de ingresos y sus patrones de gasto- la 
conclusión sería bien distinta. 

6.-Recaudación en cédula IV respecto a la total de 
I.B-R.-Se observa una tendencia creciente (cuadro IV) en 
la participación relativa de la recaudación por concepto dP 
cédula IV en el total recaudado por concepto de I.S.R., frente 
a la tendencia decreciente de la participación del impuesto 
al ingreso de las empresas y a la escasa participación de los 
impuestos sobre honorarios y sobre capitales. Además se su
pone que el aumento de recaudación logrado en 1962 se de
bió fundamentalmente a la elevación de la tarifa de cédula IV 
y a la obligación de los causantes de la misma de liquidar 
el impuesto sobre la acumulación de ingresos obtenidos en 
más de una empresa. 

Se considera que tal tendencia creciente obedece a los 
siguientes factores combinados: 

i.-El crecimiento del número de causantes; 

ii.-La elevación de las tarifas; 

iii.-La menor elasticidad del impuesto sobre sueldos y 
salarios frente a la de los impuestos sobre ingresos 
de las empresas y sobre ingresos de capital; y, 

iv.-Los reducidos niveles de evasión. 

Cabe hacer notar que frente a esa tendencia creciente se 
observa otra decreciente: la de la participación del factor tra
bajo en el producto nacional, que en 1939 fue de 30.5%, 
bajó en 1946 a 21.5% y en 1950 a 23.8%. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que uno de los factores 
que han contribuído, en forma importante, al precario de
sarrollo del mercado interno ha sido la falta de equidad del 
impuesto sobre sueldos y salarios desde dos puntos de vista: 

*) Desde el punto de vista de la estructura interna del 
puesto; por la injusta distribución de la recaudación 
por categorías de ingreso; y, 

* *) Desde el punto de vista ele la fuerte contribución 
de los causantes de cédula IV a la recaudación total 
por concepto de impuesto sobre la renta. 

Marzo de 1963 

Impuesto a los Ingresos de Capital 

La teoría indica que los impuestos más altos deben ser 
los que se apliquen a los ingresos de capital en atención a 
la mayor capacidad contributiva de quienes los pei·ciben. En 
México desde la implantación del impuesto sobre la renta, 
el impuesto sobre ingresos de capital (cédula VI) ha sido 
más elevado que los correspondientes a ingresos de empresas 
e ingresos de individuos. Sin embargo, todavía no es lo ade
cuado que se quisiera. Sus características más importante~ 
han sido las siguientes: 

l.-Categoría inferior de ingreso.-EI nivel de ingresos 
exento de im¡mesto ha sido el mismo desde 1933 hasta la fe
cha: $2,400.0Ó anuales. Aparentemente no hay razones para 
modificarlo ni al alza ni a la baja. 

2.-Categoría superior de ingreso.-Se ha elevado el mon
to de la categoría superior de ingreso considerada, ele . , . 
$500,000.00 en 1933 a $1.000,000.00 anuales en 1956. Quizás 
fuera conveniente aún más, o bien, elevar la tasa correspon
diente a esa categoría. 

3.-Progresiuidad de las tasas.-Si bien las tasas se han 
elevado considerablemente -de 6% en 1933 a 10% en 1956 
la tasa mínima, y de 16.3% en 1933 a 36.6% en 1956, la tasa 
máxima- la progresividad de las mismas no ha sido, ni es, 
suficientemente alta a lo largo de toda la tarifa, es decir la 
progresividad ha sido, y es, menor para las categorías supe
riores de ingreso que para las menores. Este h2cho ha deter
minado la escasa elasticidad del impuesto. 

4.-Carga fiscal.-De lo anterior es fácil suponer que la 
distribución de la carga fiscal por categorías de ingreso ha 
sido, y es, inequitativa, y que los causantes comprendidos 
en las categorías inferiores pagan proporcionalmente más, 
tomada en cuenta su capacidad contributiva relativa. 

5.-Recaudación en Cédula VI respecto a la total del 
I.B-R.-Como puede notarse en el cuadro IV la participación 
relativa de la recaudación por concepto de Cédula VI en la 
recaudación total del I.S.R. no ha sido lo importante que 
pudiera esperarse; y lo que es peor ha descendido, quizá a 
causa de los altos niveles de evasión. Este hecho no tiene 
justificación desde el punto de vista de la gran capacidad 
contributiva de los causantes de esta cédula; y desde el punto 
de vista de que sus actividades constituyen uno de los fac
tores más importantes del proceso de concentración del in
greso. 

Sería conveniente hacer una elevación de las tasas apli
cadas a las categorías y recalcular la progresividad general 
de las mismas. Esta actitud estaría perfectamente de acuerdo 
con una política de redistribución de ingreso tendiente a for
talecer el mercado interno. 

Conclusiones 

De lo anteriormente expuesto podemos extraer ciertas con
clusiones generales sobre el impuesto a la renta en nuestro 
país: 

l.-Se ha logrado ampliar la base en que se sustenta el 
impuesto cedular al considerar separadamente un mayor nú
mero de actividades. Esto es, a la vez que una ventaja, un 
defecto del sistema impositivo, pues al fragmentar los ingre
sos percibidos por una sociedad o una persona no es posible 
aplicar mayores tasas de impuesto. 

2.-Se ha pretendido gravar en forma discriminatoria a 
estas act~vidades, tratando de favorecer a las que contribuyen 
al proceso productivo de manera directa; pero no se ha ele
vado el gravamen a las actividades lucrativas, propiciando la 
concentración del ingreso en eslus sectores. 

3.-Se han elevado las tasas en forma apreciable, pero 
no se ha logrado uno de los propósitos fundamentales, que 
es redistr:b'clir el ingreso en forma más justa y adecuada para 
el desarrollo. 

4.-No se ha logrado aumentar la recaudación respecto 
al ingreso nacional con la misma rapidez con que éste crece. 

5.-Los gravámenes han repercutido desfavorablemente 
en los grupos de bajos ingresos lo que ha afectado el desa
rrollo del mercado interno. 

Todas las recomendaciones anteriores tienen un carácter 
provisional, porque la única solución eficaz a las deficiencias 
del actual sistema impositivo consiste en el establecimiento 
del impuesto personal. Mientras tal régimen se implanta, sin 
embargo, la reestructuración de las tasas cedulares constituye 
w1a necesidad inaplazable para el país. 
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ESTUDIOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN 

ARANCEL COMUN EN AMERICA LATINA 
La distancia que méc:ticr entre 8t propcSsito expresado en. 

el Articulo ~4 del Tratctdo de Montevideo y el estableci
miento de UD arancel común &ente a terceros paises. ea,.·: 
una distancia tanto técnica como política, y en ambos sen .. '. : 
tidos erizada de obstáculos. Para desbrozar ese camino 
que c::.onduce al Mercado Común Latinoamericano. esta- 'f 
dioa'Mtno el que se presenta en estas páginas no sólo ~ ·. · 
útílai; Bino que pueden considerarse indisPensabléa. .. :·~~ 

S, -..r-:~f.' ~ ( 

Por ANToNIO CALDERÓN MAaTfNEZ 

E L Artículo 54 del Tratado de Montevideo señala que "las 
partes contratantes empeñarán sus máximos esfuerzos 
en orientar sus políticas hacia la creación de condiciones 

favorables al establecimiento del mercado común latinoameri
cano". Lo anterior indica que la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio es sólo una etapa hacia el mercado común 
que es una forma más avanzada de integración económica. 

Pero, independientemente de este compromiso contrac
tual, hay razones de mayor peso para avanzar hacia el mer
cado común. La Asociación de Libre Comercio ha sido creada 
básicamente por la necesidad de acelerar el desarrollo econó
mico de los países que la integren y como defensa económica 
hacia las agrupaciones económicas en formación en otras par
tes del mundo, que afectan a las exportaciones latinoamerica
nas por las preferencias que otorgan a productos similares que 
han sido de exportación tradicional de nuestra región. Estas 
agrupaciones son entre otras, la Comunidad Económica Eu
ropea, la Asociación de los Países Africanos dentro de la 
CEE y la Asociación Europea de Libre Comercio. Esta pri
mera afecta a nuestros países por las preferencias que otorga 
a los territorios africanos asociados, hoy en su mayoría paí
ses libres, que son proveedores de la Comunidad Económica 
Europea de productos similares a los latinoamericanos. 

Al parecer, y según se desprende de lo acelerado de las 
concesiones mutuas que se han otorgado, los países de la 
ALALC han superado ampliamente los niveles mínimos es
tablecidos en el Tratado de Montevideo. Además, han atri
buido gran importancia al estudio de diversos temas par~ el 
establecimiento de un mercado común, lo que pone de relieve 
su convicción de que, las actuales condiciones económicas 
mundiales, no permiten esperar que transcurra el plazo de 
12 años, que se indica en el Tratado, para completar la 
formación de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio. Por el contrario, consideran que ya es oportuno, du
rante el primer año de vida efectiva de la ALALC, avanzar 
con decisión hacia el Mercado Común Latinoamericano. 

Para ello las Partes Contrantes del Tratado de Monte
video, aproba'ron, en el Segundo Período de Sesiones, que 
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tuvo lugar en México, en el otoño de 1962, diversas resolu
ciones que establecen las bases para iniciar los estudios hacia 
una mayor integración económica. Dichas resoluciones, se 
refieren al análisis conjunto de las políticas comerciales; la 
armonización de tratamientos aplicables a la importación, 
desde terceros países, a productos y materias primas, partes 
y componentes, que intervienen en la elaboración de produc
tos objeto de acuerdos de complementación; la celebración 
de reuniones de industriales para estudiar, con base en in
formaciones sobre producción, costos y otros factores, las po
sibilidades de celebrar acuerdos de complementación y de 
otorgar conc':5iones recíprocas a los J?rodu?tos. que se anaU. 
cen; el estudio de los problemas del fmanc1am1ento a las ex~ 
portaciones y los pagos vinculados con la Asociación; el es
tudio de las condiciones laborales de ésta, para su posible 
armonización, y el estudio de la planificación industrial de 
los países de menor desarrollo económico relativo. 

El Establecimiento de un Arancel Común 

Aun cuando resulta de gran interés el estudio pormeno
rizado de todos los aspectos que se mencionan en las Resolu
ciones adoptadas por la ALALC en su reciente Conferencia, 
en este artículo solamente se comentan algunos puntos que 
tienen que ver con el establecimiento de un arancel común 
frente a terceros países. 

La Conferencia de la ALALC celebrada en México apro
bó, en la Resolución 48 (Il), que para los productos objeto 
de acuerdos de complementación, y para las materias primas, 
partes y componentes, que intervienen en la elaboración de 
aquellos productos, pueda haber una armonización a los tra
tamientos aplicables a su importación, cuando proceda de ter
ceros países. 

Igualmente, en los trabajos del Segundo P eríodo de Se
siones de la Conferencia se dio importancia al estudio de un 
arancel común frente a terceros países. Es así como la Ca' 
misión de Coordinación de la Segunda Conferencia, integrada 
por los Presidentes de las Delegaciones, sugirió al Comité 
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~jecutivo Perml!nente que al convocar para la reuruon de 
expertos de los organismos encargados de la elaboración y 
ejecución de la política comercial a que se refiere la Reso
lución 56 (II), se tenga en cuenta la conveniencia de incluir, 
entre otros, los siguientes aspectos: 

1) Examen de la adecuación de las orientaciones e ins
trumentos de política comercial al proceso de formación de 
la Asociación de Libre Comercio; 

2) Examen de las posibilidades de uniformar los instru
mentos y armonizar ciertos aspectos, de las políticas cOJner
ciales de los países de la Asociación; 

3) Examen de las providencias que deberían tomarse 
para la adopción de una nomenclatura arancelaria común, de 
la uniformación de sistemas y bases para el cálculo de los 
impuestos a la importación y de otros aspectos fundamen
tales de la técnica aduanera; 

4) Examen comparativo de los niveles promedio de de
rechos aduaneros, por grupos homogéneos de productos; 

5) Examen de las posibilidades de armonización de los 
derechos aduaneros aplicados por los países de la ALALC a 
determinados grupos de productos. 

Si bien es cierto que la armonización de tratamientos a 
los productos objeto de acuerdos de complementación y el 
establecimiento de un arancel común, están íntimamente 
vinculados, dado que su finalidad es la armonización ele as
"'ectos fundamentales de la política comercial, hay matices 
que conviene destacar: 

a) la armonización de tratamientos aplicables a produc
tos, sus partes y componentes, objeto de acuerdos de com
plementación, es referida exclusivamente a los productos, ma
terias primas, partes y componentes que intervienen en los 
acuerdos de complementación, y no a todos !.os artículos que 
se negocien por los países de la ALALC; \ 

b) la armonización de tratamientos aplicables a los pro
ductos objeto de acuerdos de complementación tiene un sen
tido proteccionista, igual que el arancel común, y la armoni
zación de tratamientos aplicables a materias primas, partes 
y componentes, que intervienen en la elaboración de produc
tos objeto de acuerdos de complementación, tiene por fina
lidad favorecer importaciones de productos que no se ela
boran internamente y que son necesarios para la fabricación 
de productos terminados que han sido objeto de acuerdos de 
complementación, y 

e) la armonización de tratamientos aplicables a produc
tos, y sus partes y componentes, será materia de acuerdo, e1~ 
cada caso específico, de las Parles Contratantes que parti· 
cipen en los acuerdos de complementación, y tendrcí, por lo 
tanto, validez limitada a los países signatarios de tales acuer
dos de complementación. mientras que el m·ancel común, una 
,,ez establecido, es paulatinamente aplicado por tod.os los paí
ses a todos los productos. 

Consecuentemente, en este breve análisis sobre los acuer
dos de la ALALC acerca de la armonización de alguno:;; as
pectos de la política comercial, resulta de interés destacar 
los problemas que crea el establecimiento de un arancel co
mún, que en última instancia es la armonización de trata
mientos aplicables a la importación, y analizar sus conse
cuencias para la política comercial de un país. 

Respecto a ambos puntos, los siguientes aspectos deberán 
tomarse en cuenta: 

1) la armonización de la nomenclatura de comercio ex
terior, o sea, el establecimiento de una nomenclatura nra;¡
celaria uniforme; 

2) el estudio de la política comercial vigente en los pai
ses de la Asociación y sus posibilidades de armonización; 

3) la coordinación de la política comercial y la política 
de industrialización; 

4) las ventajas y desventajas de la armonización de la 
política comercial, y 

5) las posibilidades prácticas del establecinúento de un 
arancel común exterior. 
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La Nomenclatura Arancelaria Uniforme 

Si bien el establecimiento de una nomenclatura arance
laria uniforme es un problema de difícil solución, dentro de la 
ALALC puede cons iderarse aue está prácticamente resuelto, 
dado que el Segundo Período de Sesiones aprobó, por Re
solución 42 (!I), la nomenclatura arancelc.ria NABALALC, 
basada en la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB) 
y los desgloses requeridos por la Asociación derivados, fun
damentalmente, de las características y especificaciones de los 
productos negocbdos por los países de dicha Asociación du
rante 1961. 

La nomenclatura N ABALALC cumple no sólo con la 
obligación que prevé el Tratado de Montevideo en su Artícu
lo 49 e), "de establecer una nomenclatura tarifaria que sirva 
de base común para la presentación de las estadísticas y la 
realización de las ne[{ociaciones previstas en el Tratado", sino 
que es un paso positivo para la armonización de las políticas 
comerciales de los países de la Asociación, como aspecto in
dispensable en la estructuración de un arancel común frente 
a terceros países. 

Conviene señ:1lar aue la NABALALC, hasta el momen
to, está basada, func!mñentalmente, en los desgloses que pro
porcionan las características y especificaciones de los produc
tos negociados en 19Gl, lo cual indica que dicha nomenclatura 
todavía está sujeta a muchos cambios, que su estructura no 
está totalmente integrada, y que los desgloses que presenta 
no son estrictamenb uniformes para todos los países, puesto 
que al basarse en las concesiones otorgadas por cada país, 
no se ajusta a las necesidades que otros países tienen en ma
teria de comercio exterior, que en muchos casos pueden ser 
caprichosas. 

Sin embargo, la constitución de una Comi!!ión Asesora de 
Nomenclatura, integrada por representantes de cada país 
miembro, es una gnrantía de que la nomenclatura arancela
ria uniforme ser:~ p 2rfeccionada y podrá utilizarse con mayor 
eficacia para el estudio de la implantación de un arancel co
mún frente a terceros países. 

La adopción de la nomenclatura arancelaria uniforme 
por todos los pa íses de la Asociación como expresión general 
para fines estadístir.-¡s de comercio exterior e impuestos de 
importación. ele to-b procedencia, permitiría acercarse más 
hacia la arn,oni :: ::t !:'i ó:¡ zonal de los impuestos, y, consecuen
temente, hacia b implantación de un arancel común frente 
a terceros países. 

Un paso mu:v pr>sitivo para eRte último aspecto, sena la 
adopción de la n0mendatura uniforme, no solamente para 
fines de exnresi0n de bs transacciones con la Asociación y 
para facilitar l<w nE>gociaciones previstas por la ALALC, 
sino para fi>les nrlu:lneros, impositivos y estadísticos, como 
expresión de las transacciones de un país con todo el mundo. 

Este punto ha sido considerado ya en la Primera Reu
nión de Expertos 0n Asuntos Aduaneros, celebrada en Mon
tevide0. Ur:.1g-11av. (1"1 lo. al 15 de agosto de 1960, bajo los 
auspicios de la CEPAL v en coordinación con la ALALC, 
puesto que a twvé3 de su Re3olución 1 (I), dicha Reunión 
recomendó a todos los países latinoamericanos la adopción 
de la NAB en sus aranceles nacionales. 

Hasta el mo:nento, sólo Argentina, Brasil y Chile tienen 
en vigor la Nomen"latura Arancelaria de Bmselas. Los de
más países, entre dios México, m::mtienen nomenclaturas di
ferentes, como b de Perú. que se ajusta a la Lista mínima 
elaborada para fin Ps E:"stadísticos por la Liga de las Naciones; 
las de Colombia, Ecuador y Urugua:v, que sigue el Proyecto 
de Nomenclatu:·n. Ar:lncelaria de la Liga de las Naciones, y 
la que estñ en vi::>:or en México desde 1955, que es la CUCI 
(Clasificación Unifo!'me para el Comercio Internacional). 

Loa Problemas del Arancel Común 

Resuelto el problema de una nomenclatura arancelaria 
uniforme, queda el de la armonización de las políticas co
merciales vigentrs "n la Asociación. El estudio de dicha ar
monización parn f!t·cs rle integración económica, debe anali
zar los siguientes aspectos: 

1) la política arancelaria y de control de importaciones 
prevalecientes en cada país de la Asociación; 
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PROMEDIOS PONDERADOS DE INCIDENCIA TEORICA DE DERECHOS ADUANEROS Y OTROS GRAVAMENES 
DE EFECTOS EQUIVALENTES SOBRE EL VALOR CIF DE LAS l.i\1PORTACJONES 1 

(Porcientos) 

-----------------~-----·---------

PRODUCTOS 

Bienes primarios 

Productos alimenticios sin elaborar 
Materias primas 
Combustibles sin elaborar 

Bienes de capital intermedio y de consumo 
duradero 

Productos intermedios 
Combustibles elaborados 
Bienes de capital 
Bienes de consumo duradero 

Bienes manufacturados de consumo corriente 

Productos alimenticios y tabacos elabo
rados 

Productos químicos y farmacéuticos 
Otros productos consumo corriente 

Totales 

Argentina 

18.5 

40.6 
42.7 

1.0 

64.7 

49.6 
1.2 

78.2 
699.7 

66.5 

142.4 
62.9 
63.6 

52.8 

FuENTE: Documenlo E/CN.l2/554 elaborado por la CEPAL. 

Brasil 

2.9 

1.1 
22.0 

0.8 

36.9 

26.1 
22.8 
45.6 
79.1 

40.4 

50.5 
35.4 
37.3 

28.8 

Colombia 

28.3 

45.6 
19.3 
n.d. 

28.3 

32.9 
12.1 
22.2 

113.7 

48.2 

160.5 
24.6 
41.1 

32.1 

Chile 

20.2 

14.2 
16.1 
34.1 

39.6 

40.6 
40.1 
37.3 
83.7 

56.8 

62.8 
14.7 
55.1 

38.2 

F.cuador 

24.7 

23.9 
36.2 
n.d. 

40.7 

38.0 
70.2 
29.2 
75.2 

62.3 

114.0 
42.0 
59.1 

46.7 

México 

4.7 

4.1 
6.5 
1.4 

14.1 

19.2 
6.9 

11.7 
56.2 

30.8 

132.8 
9.8 

24.0 

13.8 

Paraguay 

26.8 

24.4 
50.0 
51.5 

61.9 

54.6 
76.2 
53.1 
72.6 

59.9 

55.4 
49.2 
64.6 

56.1 

Perú 

14.5 

12.9 
22.7 
n.d. 

18.6 

18.6 
15.4 
15.1 
33.3 

35.9 

26.2 
20.4 
44.3 

21.8 

Uruf:'uay 

9.4 

11.0 
12.4 

0.1 

19.3 

15.8 
15.9 
22.3 
20.3 

19.2 

23.3 
9.5 

18.4 

15.9 

1 Jnduye, aclem:i~ de ]os dt>t'Cchoo ndu:tnerOs propimnentc dichos, ciertoo rec.nrgos y derechos adicionales e impuestos basados en leyes especialc~; t'n n.Igunos 

C.'L'i05 se incluye también el rinancitlnliento t.lc d~pósitos previos. 
n.d. No tlis¡xmible. 

2) la coordinación de la política comercial con la políti
ca cle industrialización, y 

3) el nivel del arancel exterior. 

A) La Política Arancelaria 

De conformidad con la práctica corriente en todos los 
países, puede señalarse que los impuestos de importación 
obedecen a las siguientes finaiidadcs: 

a) fines fiscales; 

b) defensa de la balanza de pagos, y 

e ) protección de la industria nacional. 

Los dos primeros aspectos tienen como objetivo res~ringir 
las importaciones, y el terce ro, como su nombre lo d1ee, se 
encamina a la protección de la industria nacional. 

Tanto la restricción a las importaciones, como la pro
tección a la industria nacional, pueden eonsiderars~ práctica
mente iguales, siempre y cuando no haya cambw.s, funda
mentales e.n las prácticas. de cons.urno ele la po~laCJ~:I, pues 
el efecto fmal sobre las unportacwnes es el m1smo. 

En la actualidad la política arancelaria para fines fis
cales está prácticame1;te en desuso, puesto que la política de 
desarrollo industrial y de equilibrio monetario ha desplazado 
a aquella que seguía el Estado, como simple administrador, 
para allegarse recursos en la forma más fácil que tuviera a 
su alcance. Además, las reformas fiscales que se están llevan
do a cabo en un número amplio de países latinoamericanos , 
como consecuencia d e los plru1es de desarrollo que llevan a 
cabo, y de la utilización de recursos crediticios del exterior 
que se km puesto a disposición de esos . 1~lancs, como 1~~ .de 
la Alianz:1 para el Prog¡·eso, han pcnn1ttdo que la poutwa 
arancelaria atien~!a a fines económicos más que a fines fis-
cales. 1 

En un estudio hecho por la Comisión Económica para 
América Latina se seiinlan los siguientes niveles promedio 
de impuestos de importación: Argentina, 52.8%, Brasil, 28.8%; 

1 Bda OeJas.;a The Tlteory o/ Economic lntegration, 1!161. 
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Colombia, 32.1 %; Chile, 38.2%; Ecuador, 46.7%; México, 
13.8%; Paraguay, 56.1'%; Perú, 21.8% y Uruguay, 15.9'f,",. 

Si la diferencia es notable de un país a otro, es todavía 
más notable la discrepancia existente en los niveles prome
dio que se aplican por los países recién mencionados a dife
rentes grupos de productos. (Ver cuadro anexo). Ello es un 
indicador de la política comercial que cada país sigue con 
relación a determinados productos, y de la estmctura indus
trial del país, dado que generalmente se establecen mayores 
restricciones a productos que no se requieren importar, por 
no ser nec2sarios o por producirse internamente, y existen 
pocas res tricciones a aquellos productos necesarios que no se 
elaboran internamente. 

B) El Control a las Importaciones 

Además de una política arancelaria, caracterizada por 
ser altamente restrictiva para las importaciones, los países 
latinoamericanos han venido utilizando otras prácticas co
merciales para restringir al máximo sus importaciones pro
cedentes de todo el mundo, por los problemas a que se han 
enfrentado con relación a s us balanzas de pagos, y como 
protección a la industria nacional en desarrollo. 

Estos controles son de dos tipos: 

a) controles directos a la importación, como las prohi
biciones, permisos y cuotas de importación y presupuestos ele 
divisas, y 

b) controles indirectos a la importación, cuyo e fecto es 
restr:ngir las importaciones a través de llll costo mayor de 
el"as, tales como tasas diferenciales de cambio y depósitos 
pr2vio.s. Estas prácticas ejercen el mismo efecto que los aran-
celes, pues encarecen las importaciones. · 

La aplicación de estas prácticas, tanto las directas como 
las indin~ctas, no ha sido uniforme por parte de los países 
latinoamericanos miembros de la ALALC. 

Así por eje1:1plo, adicionalmente a los impuestos y re
C"argos arancelario::; ya sefialados para cada país, y cuya va
riedad es muy amplia, encontramos que Argentina tiene 
recargos cambiarías variables entre 20% y 25%, aplicables so-
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bre el valor Cif o de aforo de las mercancías, y recargos 
cambiarios específicos, que fluctúan entre 500 y 1,000 pesos 
argentinos; que Brasil tiene establecido un agio o sobrepre
cio con respecto a la tasa oficial de cambio, que debe pagarse 
al obtener en remate una "Promesa de Venta de Cambio", 
necesaria para realizar la importación, y un depósito pre
vio del 80% del valor Fob de mercancía, por un período de 
90 días; que Colombia tiene prohibiciones de importación de 
mercancías sujetas a previo permiso y depósitos previos fluc
tuantes entre 1% y 500% del valor Fob de las mercancías, 
por un período de 90 días, y que Chile exige depósitos pre
vios fluctuantes entre 5% y 10,000% del valor Cif de las 
mercancías, por un período promedio de 90 días. 

También hemos podido comprobar que Ecuador tiene es
tablecida una lista de mercancías prohibidas, otra más que 
requiere permiso del Banco Central y a todas las mercancías 
les exige un depósito previo del 25%, cuando son necesarias, 
y del 50% al 100% cuando son suntuarias; que México tie
ne establecida la exigencia del permiso previo de importación 
para una lista amplia de mercancías; que Paraguay tiene 
establecido un recargo cambiaría del 24% sobre el valor Cif 
de las mercancías, y un depósito previo del lOO% sobre el 
valor Fob de las mismas, por un período de 4 meses; que 
Perú sólo tiene impuestos y recargos arancelarios, y que Uru
guay tiene establecidos recargos cambiarías del 40%, 75% Y 
150% del valor Cif de las mercancías, depósito previo del 
lOO% para mercancías sujetas a recargos cambiarios del 150%, 
por 9 meses, e impuestos sobre transferencias de fondos al 
exterior, fluctuantes del 1% al 6%. 

En algunos casos ciertas restricciones no se aplican a 
productos procedentes de la Asociación de Libre Comercio, 
por razón de una política zonal o como resultado de las ne
gociaciones efectuadas por los países de la ALALC, lo cual 
favorece la armonización zonal de la política comercial; pero 
sí se aplican a importaciones procedentes de terceros países, 
lo cual es un obstáculo para el establecimiento del arancel 
común frente a terceros países. Tal es el caso de Brasil, que 
ha eliminado para todas las importaciones procedentes ele 
la Asociación el requisito del depósito previo, y el remate 
de divisas para la importación de productos zonales. 

C) La Coordinación de la Política Comercial con la 
Política de Industrialización 

Como se apuntó anteriormente, los aspectos de la política 
comercial que se ha analizado tiene por finalidad ejercer 
control sobre las importaciones que un país efectúa de todo 
el mundo. Hemos visto que fundamentalmente ese control se 
ejerce para limitar las adquisiciones del exterior por razones 
de problemas de balanza de pagos o de defensa de la indus
tria nacional. 

Consecuentemente, es lógico que deba existir una coor
dinación entre la política comercial y la de industrialización, 
dado eme el nivel del arancel exterior es determinado en una 
meclidá muy importante por la protección que se otorgue u 
la industria nacional. 

Si no existe similitud de los planes de industrialización; 
si en un país miembro del acuerdo de integración económica 
se protege a una rama industrial que no se protege en otro 
país miembro del mismo acuerdo; si el nivel del desarrollo 
industrial es muy disímil entre los países mie:nbros de la co
munidad, el establecimie;Jto del nivel del arancel común ex
terior es realmente problemático, porque unte políticas di
vergentes de industrializació11, es difícil señalar la política 
comercial que deberá seguirse para permitir o impedir la im
portación de cualquier producto. 

El análisis de la política de industrialización y In fonna 
en que afecta a la determinación del nivel del arancel común 
exterior incluye los siguientes puntos: 

1) análisis de los programas de industrialización de los 
países de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio; 

2) estudio de la coordinación de esos programas con la 
política comercial vigente en cada país, y 

.'3) la coordinación de la política de industrialización, en 
el plano zonal, para que sea factible la armonización de la 
política comercial, también en el plano zonal, para facilitar 
el establecimiento de un arancel común frente a terceros 
países. 
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En virtud de que el estudio de cada uno de estos puntos 
es de una amplitud que escapa a los fines del análisis que 
en este documento se hace, simplemente señalaremos que la 
política de industrialización es factor determinante del nivel 
ele! arancel común exterior, cualquiera que sea el sistema que 
se siga para su fijación. 

D) El Nivel del Arancel Exterior 

Resta ahora analizar la mecánica para la determinación 
del nivel del arancel exterior, y algunos problemas adicionales 
que surgen para dicha determinación. 

En primer lugar, tenemos el método para el estableci
miento del arancel común exterior. Este método puede ser 
lineal. o sea que abarque todas las actividades industriales 
y agrícolas de todos los países miembros de la comunidad, 
progresivamente on etapas subsecuentes, o bien selectivo, que 
incluya actividades industriales o agrícolas similares, con base 
en acuerdos específicos que afecten a todos los países. 

El primer procedimiento tiene la desventaja de la inelas
ticidad que pudiera presentar para todas las actividades eco
nómicas de algún país, pero es más efectivo para alcanzar los 
fine~ propuestos. 

El procedimiento selectivo, siendo más fácil para su 
aplicación, presenta el inconveniente de tener que llegar, en 
cada caso, a acuerdos aceptados por todos los países, para 
establecer el nivel arancelario común exterior que se desee. 
Es, en consecuencia, más lento. 

En segundo lugar, tenemos el procedimiento para fijar 
el nivel del arancel común exterior. Aquí es de gran impor
tancia destacar, por un lado, la política de industrialización 
que se siga en cada uno de los países miembros, y, por el 
otro, las metas que se pretendan alcanzar por la comunidad. 

Como en el caso de los países latinoamericanos parece 
aconsejable utilizar el método selectivo para el establecimien
to del arancel común exterior, por las diferencias que existen 
en los planes generales de industrialización y en el desarrollo 
o integración alcanzados por diferentes ramas industriales, se 
estima que sería más factible fijar individualmente el nivel 
del arancel común exterior a través de un sistema combinado, 
basado, por un lado, en el nivel más alto o más bajo que 
exista en la zona, según sea el fin que se persiga, para aque
llas ramas industriales en las que hay similitud en el nivel 
de los impuestos de importación vigentes y que se deseen es
tablecer, y por f'l otro, en un sistema similar al del Mercado 
Común Europeo, pe.!'a ramas industriales en las que haya 
diferencias en materia de facilidades a la importación de 
productos similares. 

El método del Mercado Común Europeo consiste en pro
mediar aritméticamente los impuestos vigentes en todos los 
países (territorios aduaneros) que comprende la comunidad 
(Artículo 19 del Tratado de Roma). 

Este sistema presupone la necesidad de determinar una 
fecha para tomar en cuenta los niveles vigentes que deberán 
promediarse, y una revisión sistemática para conocer la ope
racionalidad del nivel fijado para los fines que se persiguen. 

Respecto al procedimiento selectivo, puede indicarse que 
en la ALALC ya se han dado los primeros pasos para su 
utilización. En 0fecto, la Resolución 48 (II), sobre Normas Y 
Procedimientos para los Acuerdos de Complemerrtación, in
dica, en su artículo 4, que tales acuerdos "podrán contener ... 
cláusulas que dispongan sobre la armonización de los trata
mientos aplicados a la importación, procedente ele terceros 
países, de los productos comprendidos en el sector, así como 
de las materias primas y partes complementarias empleadas 
en la respectiva fabricación". 

lgualmentP, 1:1 Resolución 50 (II), señala que, en los ca
sos en los que se permita la importación de materiales que 
se utilicen en la fabricación de cualquier producto, deberá 
establecerse un margen de preferencia o eliminarse la tota
lidad de gravámenes y restricciones. Este margen de preferen
cia deberá ... "ser uniforme en todos los países para cada ma
terial. salvo cuando se eliminen todos los gravámenes y res
tricciones". 

Esto, en el fondo, implica una armonización de aranceles 
a grupos específicos de productos. 
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También, en la agenda de la Reunión de Representantes 
de Organismos que intervienen en la formulación y ejecución 
de la política comercial, que se programa en la Resolución 56 
(II), y que tentativamente se celebrará del lo. al G del próxi
mo abril , en Bogokí, Colombia, se indica que se analizarán 
las posibilidades de armonizar los derechos aduaneros aplica
dos por países de la ALALC a determinados grupos de pro
ductos. 

En tercer lugar, debe analizarse la posibilidad práctica 
del establecimiento de un arancel común exterior, siguiendo 
los principios enunciados, dado que todos los países tienen 
compromisos internacionales que afectan a su comercio exte
rior, ya sea simplemente por razón de sus nexos comerciales 
y de la importancia que el intercambio comercial significa 
para un país frente a otro país o grupo de países, o por ra
zón de convenios bilaterales o multilaterales. 

En el caso de Jos países latinoamericanos, es conveniente 
recordar que la mayoría de los paises miembros de la ALALC 
(Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) son miembros del 
Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT), Jo cual 
implica que en el caso del establecimiento de una unión adua
nera o zona de libre comercio, Jos países que son miembros de 
ella, y que al mismo tiempo Jo son del GATT, deberán ajus
tarse a lo estipulado en el Artículo XXIV del Acuerdo Ge
neral, con relación a Jo que indican los incisos 5 a) y b) de 
dicho Artícuo, para los niveles arancelarios que deben preva
lecer al completar la integración de tal unión aduanera o 
zona de libre comercio. 

Tales incisos indican que "en el caso de una zona de 
libre comercio (unión aduanera) o de un acuerdo provisional 
tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio 
(unión aduanera) Jos derechos de aduana mantenidos en cada 
territorio constitutivo (de la zona de libre comercio unión 
aduanera), en el momento en que se establezca la zona (unión 
aduanera) o de que se concierte el acuerdo provisional, no 
sean más elevados, ni las demás reglamentaciones comerciales 
más rigurosas, que los derechos y reglamentaciones comer
ciales vigentes en los territorios constitutivos de la zona 
(unión aduanera) antes del establecimiento de ésta o de la 
celebración del acuerdo provisional, según sea el caso".* 

Esta exigencia limita substancialmente la posibilidad de 
manipular con elasticidad cualquiera de los sistemas señalados 
para fijar el nivel del arancel común exterior, pero no es, 
en nin¡¡una forma, un obstáculo absoluto que impida la deter· 
minación de dicho niveL 

Ventajas y Desventajas de la Armonización de la 
política comercial 

La armonización de la política comercial, al igual que 
otras políticas económicas, como la monetaria de industria
lización, laboral etc., es un elemento necesario para lograr 
la integración económica zonal. 

Presupone que la libertad d2 movi lidad respecto a Jos 
impuestos y demás t·estricciones a la importación, que actual
mente existe en país('s, corno l'l1éxico, que no son miembros 
del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). y 
que no tienen otros compromisos internacionales C1ue los li
miten en la aplicadón de una política arancelaria flexible, 
quedará sujeta a la decisión co!ertiva ele todos lOs países que 
integren la A~ociación de Libre Comercio, en la nueva forma 
de integración económica C}ue implica el establecimiento de 
un ara_ncel común frente a terceros países. Ningún país podrá, 
.:1 partir del establecimiento de un arancel común mover in
divi_qualmente cual9uier. impuesto o restricción, sin la apro
bacton de los demas; nmguno de ellos podrá hacer uso de 
prácticas comerciales que no sean :.t¡Jrobadas por todos los 
países. 

Po.-lrá, es claro, haber cierta elasticidad en la aplicación 
de esas prácticas. I gualmente, e! arancel común es de esta
blecimie~o progresivo, ya sea a través de un nivel creciente 
de impuestos a todos los productos que formen el arencel, 
o a través de aplicar un mecan;smo que determine los niveles 
del ~rancel común a grupos de productos, progresivamente 
en diferentes períodos. Puede también habet· alguna cornbi· 
nación de estos métodos. 

• Instrumentos Básicoa y Documentos Diversos.-VoJ. Ill del Texto del 
Acuerdo Gcnerai.-GAIT, Ginebra 1958. 
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Pero la libertad de acción individual de cada país es, 
indudablemente, limitada. 

Frente a esta aparente desventaja, podemos señalar los 
siguientes aspectos positivos del establecimiento de un aran
cel común para la integración económica y la armonización 
de la industrialización zonal: 

1) el arancel común presupone, primero, la desaparición 
interna de restricciones a la importación, lo cual es benéfico 
para todos los países miembros del acuerdo de integración 
económica, dado que permite incrementar sus transacciones 
comerciales; 

2) establece las bases para una industrialización zonal, 
dado que, siendo zm nivel común en todos lCM países, impide 
la posible competencia de cualquier país no miembro; y 

3) esta industrialización necesariamente tendrá que ha
cerse en ipualdad de condiciones en aquellos casos en los que 
no es posible obtener internamente materias primas, partes 
:y componentes pues ellos se importarían cubriendo impuestos 
1guales. De la misma manera, los productos terminados que 
sea necesario importar, entrarían en cualquier país en con
diciones similares. 

Además, la localización de nuevas industrias, fundamen
talmente con aportación de capital extranjero, obedecerá a 
necesidades zonales, y no se concentrará en ningún país que 
favorezca el capital extranjero o porque su política arance
laria proteccionista sea más liberal que la de otros países. 
Estas industrias, actualmente fomentadas por una po!ític( 
arancelaria liberal, compiten ventajosamente con las que se 
establecen en países donde existe una política protecdonista 
más restrictiva, creando problemas posteriores para la inte
gración económica. 

Resumen 

El establecimiento de un arancel comím frente a terceros 
países, como consecuencia final de la armonización de las 
po:íticas comerciales de los países de la ALALC, y como 
aspecto fundamental de la integración económica en su más 
alta etapa, presupone la solución de complicados problemas, 
entre los que destacan: 

1) la existencia de una variedad de impuestos y restric
ciones a la importadón, cuya eliminación, en algunos casos, 
ha probarlo ser difícil en las ne~ociaciones efer:tuculas hasta 
In f o,ha por dichos países, en 11irtud de que han sido esta
blecidos con finalidades específicas y mediante leyes espe
c:ia~es cuya derogación no es fácil; y 

2) la necesidad de coordinar dicha armonización con 
la po 1ítica de industrialización para poder determinar el mé
todo de establecimiento, y el nivel, del arancel común. 

El somero análisis que se ha hecho sobre algunos aspec
tos de la estrudura arancelaria de Jos países de la ALALC y 
de los problemas a que estos países se enfrentarán por razón. 
de sus compromisos internacionales, parecerían ser indica
dores de que existen innu:nerables obstáculos para el esta
blecimiento de un arancel común exterior; pero ello no es 
en ninguna forma un índice de que ta les obstáculos sean 
insalvables; muy por el contrario, son indicadores de los es
fuerr.os que es necesario realizar, a corto plazo, para llevar 
a cabo la decisión, ya adoptada por !os países latinoamerica
nos, de marchar a etapas de mayor integración económica. 

Los estudios que específicamente se realizarán en 1963 en 
el campo de la política comercial, aportarán muy valiosos 
e'ementos para cumplir con las disposiciones ele! Artículo 54 
del Tmtado de Montevideo, de marchar hacia el Mercado 
Común Latinoamericano, cuyo primer paso es el estableci
miento ele un Rrance! común frente a terceros países. Entre 
estoa estudios se tiene la reunión de representantes de los or
ganismos dedicados a la ejecución de la política comercial, 
que tentativamente ha sido programada en Bogotá, Colombia, 
para el lo. al 6 d e abril próximos, para dar cumplimiento a 
la Resolución 56 (II). 

La consecuencia final de esta decisión es que el plazo 
de 12 ai'íos establecido paro la formación de la Asociación 
de Libre Comercio en Latinoamérica, tendrá que ser acortado 
para entrar en una nueva etapa de mayor integración ello 
implica, para ciertas industrias un plazo perentorio par~ en- , 
frentarse a una competencia abierta con industrias similares 
de otros países latinoamerica nos, o la necesidad de comple
mentarse zona!mente. 
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LA 7.'/NOAMERICA 

Análisis de los Problemas Sociales 
y Económico:; 

SIR George Bolton, presidente del 
Bank of London & South America 

-_ Limited, subraya en su revista anual 
que el factor clave del subdesarrollo de 
América Latina es la capacidad no usacia 
virtualmente en toda la región, pues la 
mayor parte de los recursos humanos, 
naturales y de capital de casi todas las 
repúblicas no se aprovecha. Los recursos 
humanos están aumentando numérica
mente a una tasa anual de aproximada
mente el 3%, pero debido a numerosas 
razones se mantienen desocupados. Los 
recursos naturales que permanecen inex
plotados y aún inexplorados necesitan po
nerse a producir con mayor rapidez que 
la del crecimiento de la población. Los 
problemas de desarrollo de Latinoamérica 
se derivan, en amplia medida, de la au
sencia de oportunidades que estimulen el 
esfuerzo humano: una estratificación eco
nómica y social demasiado rígida priva a 
los sectores sociales menos privilegiados 
de todo incentivo para producir eficiente
mente, al mismo tiempo que los grandes 
y prósperos centros urbanos han crecido 
a expensas del sector rural en vez de con
tribuir a su progreso. 

Sir George Bolton sei'iala que actual
mente se acepta, en principio, que Europa 
Occidental -incluyendo el Reino Uni
do-- debería tomar una parte más activa 
en el financiamiento a largo plazo del 
crecimiento de América Latina. Europa 
es uno de los acreedores a corto plazo 
más importantes de la región -aportan
do quizá la tercera parte del crédito to
tal- lo que parece implicar que se puede 
disponer de cierto volumen de capital. Lo 
que se precisa en este momento es llegar 
a un mayor grado ele coordinación entre 
las naciones europeas. a fin de permitir 
la combinación y canalización eficiente de 
capitales a largo plazo para las repúbli
cas latinoamericanas. Se han hecho di
versas sugestiones en Pste sentido: una 
consiste en que la OCED -por ejemplo-

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

• Plan francés de ayuda a A. L. 

• Crece el comercio brasileño con países 
socialistas 

• 
• 

Caótica situación en Uruguay 

Congelación de precios en Chile 

tenga su propio programa de préstamos 
para el desarrollo en estrecha vinculación 
con la Alianza para el Progreso; otra, en 
que tanto las autoridades de la CEE como 
las de la OCDE constituyan un fondo de 
desarrollo para América Latina destinado 
a proporcionar asistencia técnica y a de
S01VOtver un sistema de garantías con
tra los riesgos que confrontan en esa re
gión los inversionistas privados. Además 
de estas ideas probablemente útiles, La
tinoamérica requiere su propia organiza
ción internacional, o incluso supranacio
nal, encargada de administrar los fondos 
para el desarrollo puestos a su disposi
ción. 

La conclusión fundamental que se de
duce de un rápido análisis de la situación 
latinoamericana -afirma Bolton- con
siste en que las repúblicas de la región 
se encuentran cada una en determinada 
etapa particular de un proceso de evolu
ción desequilibrada. Hasta ahora, dicho 
proceso ha introducido muy pocos cam
bios en la estructura económica y social 
de esas repúblicas, excepto :México y 
C'-!ba, y tal hecho ha pasado práctica
mente desapercibido especialmente en 
Europa. El sombrío cuadro de América 
Latina -afirma- refleja en ciertos as
pectos la situación de otros "países en 
proceso de desarrollo" que trabajan por 
lograr su desenvolvimiento a pesar de los 
obstáculos que les oponen sus gobiernos, 
el bajo precio de las materias primas, sus 
inadecuados recursos inmediatos y de ca
pital, y sus administraciones ineficientes 
que soportan la carga de programas de 
desarrollo excesivamente ambiciosos. 

Se ha comentado que la Administración 
norteamericana adoptó recientemente me
didas radicales para alterar la situación 
de hostilidad hacia Estados Unidos ma
nifiesta durante la gira de Nixon por 
América Latina. El monto de la ayuda 
gubernamental fue incrementado rápida
mente, primero bajo la Administración 
del Presidente Eisenhower, y después en 
grado aún mayor bajo el gobierno del 
Presidente Kennedy. La Alianza para el 
Progreso fue concebida en buena parte 
con vistas a evitar que la industrialización 
de América Latina beneficie únicam~mte a 
la población urbana y profundice el abismo 
existente entre ricos y pobres. Pero la 
Alianza se basa en el supuesto de que los 
gobiernos latinoamericanos están tan an
siosos como la Administración Kennedy 
de romper las barreras sociales y econó
micaR, y este supuesto -como lo sefia]a 
Sir George Bolton- no es de ninguna 
manera universalmente v{llido: los go
biernos de los países latinoamericanos 
tienden a representar a las sociedades ur-

banas más prósperas y a los terratenien
tes, y están más interesados en la expan
sión industrial que en la reforma agraria 
Y los servicios sociales. Sin embargo, cual
quier intento de ejercer presión sobre 
e!los, suscitaría indudablemente la tradi
cional desconfianza respecto de EUA. 

El presidente del Bank of London & 
South America Limited sugiere dos solu
ciones: la primera indica que los bancos 
pr~vados, las corporaciones para el desa
rrollo y .las compafiías de inversión ¡me
den. ser mstrumentos más eficaces que los 
gobiernos para la canalización de los fon
dos de desarrollo hacia los fines más ade
cuados; la segunda consiste en que pueden 
ser necesarias nuevas instituciones encar
gadas de reunir capital, tanto europeo 
como norterunericano, y de realizar en el 
caso de América Latina la misma función 
que desempefiaron la OEEC y el Plan 
Marshall en la Europa de posguerra. El 
Banco Interamericano de Desarrollo -re
comendado por Bolton como dispositivo 
ideal para la tarea- que ha estado explo
rando recientemente las posibilidades de 
rE'unir más fondos en Europa, y el interés 
creciente de la Comunidad Económica 
Europea por las perspectivas de Latino
américa ofrece nuevos augurios para la 
empresa. 

Por lo que toca a Gran Bretafia el Pre
sidente cld Bank of London & South 
America Limited considera que debiera 
concentrarse en la atención de aquellos 
mercados que necesitan el tipo de equipo 
producido por las industrias pesadas bri
tánicas y que no presentan las compli
caciones políticas en que se halla envuel
ta Europa en la actualidad, es decir los 
mercados de la Comunidad Británica, de 
Améúca Latina y ele la Unión Soviética. 

La ALPRO debe Promover el 
Desarrollo sobre una Base 

Regional 

U N experto británico, David Huelin, 
jefe del Departamento de Invmti
gaciones del Banco de Londres y 

América del Sur ha afirmado que el pro
grama del presidente Kennedy de Alianza 
para el ProgrE'sO es un fracaso, porque 
n0 sólo está desintegrando la región, sino 
que además Tetrasa el adelanto de los 
países. A su modo de ver el motivo es la 
rr:iopía de Washington al tratar a Latino
mnérica no como una región, sino como 
entidades nacionales separadas. Sostiene 
que el gobierno norteamericano tendrá 
que reconsiderar sus planes debido a que 
hay fallas en la Alianza que pueden de-
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morar el progreso latinoamericano por 
otra década, Es erróneo pensar, como lo 
hace Washington, que la adhesión polÍtica 
de cada república puede ser lograda con 
ayuda y que por lo tanto sea posible 
obtener de Hl economías separadas el de
Silrrollo de América Latina. La ~videncia 
sugiere que el desarrollo sobre una base 
regional es la única solución a muchos 
problemas de la misma zona. Huclin opi
nn que es un error suponer que la ayuda 
directa a razún de• 5 c:ólares por habitan
te, provocará un progreso efectivo y per
ceptible y seiiala que es equivocado su
poner: 

Io.-Que cada gobierno está dispuesto a 
emprender las reformas agrarias y fiscales 
que pide la Alianza. 

2o.-Que la reforma agrari¡¡ y los ser
vicios sociales mejorarán de inmediato la 
suerte de los sectores empobrecidos y que 
una leve mejora -de lograrse-- preven
drá revoluciones del tipo cubano. El 60S,;, 
de la población de la zona seguirá go
bernando por las clases altas y sin repre
sentación política directa. 

Huelin sugiere el remedio de una or
ganización regional latinoamericana de 
cooperación por el estilo de la que se es· 
tab\eció en Europa con motivo del Plan 
Marshall, la ya desaparecida Organiza
ción Europea de Cooperación Económica, 
y cree que existen varios organismos que, 
si se unieran, formarían una base adecua
da para tal organización. Esos organis
mos son, añade: la CEPAL, el CEMLA, 
el BID y la OEA. 

"Las funciones esenciales de una or
ganización como esa -termina diciendo 
Huelin- serian no sólo planear y formu
lar el comercio regional y la integración 
económica, coordinando los planes nacio
nales para evitar duplicaciones perjudi
ciales y asegurar el máximo crecimiento 
real, sino también encontrar la forma de 
resolver los problemas monetarios y re
presentar a América Latina ante el resto 
riel mundo". 

Por su parte el Coordinador de la 
i\lianza para el Progreso -Teodoro Mas
coso- declaró -marzo 11- que es bas
tante lo que se ha logrado en 18 meses, 
hmiendo en cuenta la magnitud de la ta
rea y las estructuras y costumbres cente
narias que tendrán que ser cambiadas. 
En el breve pe.-íodu de año y medio que 
tiene la Alianza EUA va ha destinado 
Dls. 250 millones para ~iviendas en lbe
roamérica. Los países latinoamericano:; 
han pmmetido una cantidad igual en 
monedas propias. También dijo Moscoso 
que en un proyecto de viviendas cerca de 
Bogotá se encuentran en construcción 12 
mil hogares y que programas similares es
tán sien:lo realizados en casi todos los 
demás países, especialmente en América 
Central. Chile, Brasil y Venezuela. En 14 
países iberoamerieanos Se) van aplicando 
reformas para que nn númPro mayor de 
personas sPan propietarias de tierras de 
cultivo y se han establecido o se están 
estableciendo facilidades para ayunar eco
nómicamente a los campesino~ recién ins
talados. Hay proyectos para el mejora
miento ele los caminos, las cscue]as. ins
talaciones sanitarias Y la viviE•nda. Tam
bién está mejorando ~1 clima para las in
versiones, pues la Alianza para el Pro
"reso ha adoptado disposiciones con ese 
fin, figurando entre ellas 1.9 serie de acuer
dos susaltos entre el gobierno de EUA 
y varios gobiernos hispanoamericanos pa
m ~arantizar adecuada protc~cción a las 
nuevas inversiones norterunericanas en 
dirhos países. 

La revista Bwsiness Week dice -febre-
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ro 23 ppdo.- que la desconfianza de los 
inversionistas estadounidensc~s en la 
Alianza para el Pmgreso sigue aumentan
do eu vez de disminuir, y por esta razón. 
las compañías norteam(•rícanas en lugar 
dP inv"'rtir mús capit¡¡J ~stán retirando 
ahora más rápidamente su dinero de La
tinoaméric·:l Agrega la revista que EUA 
no ha cu;:1plLlo su propósito de incremen
t::n anualrnt-!nte en Dls. 300 millones sus 
inversiones directas en América Latina. 
Además, el BIRF v el BID manifiestan 
una gran lentitud en proyectos de estímu
lo a la inversión de capital privado y ante 
el virtual fracaso que a 2 años ele Alianza 
presentan sus planes de inversión privada, 
e! gobierno de EU A propone que se otor
guen créditos fiscales del 25 al 35'7, a 
los capitalistas que inviertan en Latino
américa. Se espera que dicho proyecto de 
ley encuentre fuerte oposición en el Con
greso. 

El CIES' S'ugiere Reformas Agrarias, 
Tributarias y Financieras 

L AS 4 Comisiones de Expertos del 
Consejo Interamericano Económico 
y Social diervn a conocer el resul

tado de sus trabajos en la última reunión 
que se efectnó en Buenos Aires, Argen
tina, a fines del meB pasarlo. La Comisión 
I ( Planearníent.o y Formulación de Pro
_vc:ctos) consideró las diversas maneras de 
r:nanciar estudios de factibilidad y de 
preinvenión, con objeto de acelerar la 
pwparación de proyectos concretos que 
puedan incluirs:: en los planes de desa
nollo. La Comis!ú:1 11 (Desarrollo 
Agrícola y R:>form<"l Agraria) se mostró 
d~ acuertlo en que d desarrollo agrícola 
poch·á ayudat· al económico en general si 
s~ mantiene en e>:pansión constante y en
cuadrado en los programas globales de 
desarrollo "conómico y social. Estimó la 
Comisic'in que dchC' propenclcrse a una 
distribución má~ jmta del ingreso gene
rado en el sector agropecuario, así como 
a auraentar el suministro, con precios 
ac.lccuaC:os, de alimentos para el consumo 
interno, diversificar e incrementar, de ser 
posible, la producción exportable y esti
mular el empleo de métodos de explota
ción más eficientes, a fin de que pueda 
crecer, en general, la producción. La Co
misión III (Política y Administración 
Fiscales y Financieras) estimó que los 
objetivos fundamentales ile una reforma 
fiscal debieran ser: a) obtener los recur
~os necesarios para financiar el desarrollo 
económico y social prog-ramado; b) dis
tribuí;- la carga tributaria justa y equit.a
tivumentc; e) garantizar el cumplimiento 
efectivo ele las obligaciones fiscales me
diante una administración eficiente y se
veras sanciones: d) sistematizar los regí
men€'s tributarios; e) adoptar una poli
tira racional de incentivos fiscales: f) fa
cilitar el dP.sarrol!o de los m~reados co
mtmes; g) estructurar los gastos públicos 
a fin dp aumentar la proporciím de gas
tos totales destinados a programas de in
versiones públicas :-I!·nductivas y limitar 
las erogaciones públicas corrientes, y h) 
establecer un instrumento adecuado de 
c:onocimiento y control financiero del sec
tor público. Ln Comisión IV (Desarrollo 
Industrial y Financiero del Sector Pri
V:::!do) señaló en sus conclusiones la con
venienc~ia de que los gobiernos adopten 
medidas de orden financiero que permitan 
moviliz~r los ahorros privados nacionales 
para inversiones en la industria, y con
sideró tnmbién rl(~ importancia la ¡Jrotec
eión arancelaria ele las industrias nacio
nales. 

¿Ayuda Económica Europea a · 
Largo Plazo? 

E L presidente del Banco Interameri
......1 cano de Desarrollo expuso ante el 

Comité de Ayuda para el Desarro
llo de la OCED, reunido en París, un plan 
mediante el cual Europa podría contri
buir con mayor ayuda financiera al de
sarrollo ele las c~conomías de los paises 
latinoamericanos. Las naciones europeas 
podrían conc~der mayor financiamiento 
a largo plazo para sus ya considerables 
ventas de equipo pesado a la América 
Latina. Los gobiernos europeos garanti
zarían a sus exportadores de equipo el 
pago en condiciones ordinarias, en tanto 
que los compradores y prestatarios de 
América Latina pagarían esas importa
ciones en plazos ele 10 a 20 años. Los 
fondos necesarios se obtendrían eu Euro
pa, principalmente de las institucionC'S 
crediticias. Este mecanismo de financia
rni~nto se emplearía en proyectos ya 
aprobados por el BID y financiados par
cialmente por él. Los países de Europa 
Occiclental han sido durante mucho tiem
po los principales abastecedores de Amé
rica Latina en maquinaria y otros bienes 
de capital y han recibido cerca del 40% 
rb los pedidos resultantes de los prést/\'
mos otorgados hasta ahora por el BID. 
Mientras tanto, su ayuda financiera a 
América Latina se ha limitado en gran 
parte a créditos a medio plazo para las 
exportaciones. En el plan expuesto por 
<"1 presidente del BID en la reunión de 
París se incluyen otras 3 formas posibles 
de obtener recurs<Js financieros europeos 
nara el desarrollo económico de América 
Lntina; entre ellas la venta de bonos 
en Europa emitidos por el DJD, una de 
cuyas emisiones por Dls. 24.2 millones 
ya ha sido colocada en Italia. La se~unda 
,~ la venta a instituciones bancarias de 
Eurona dC' participaciones de préstamos 
chl BTD: hasta el momento se han ven
dido Dls. 300,000 de did1n•• nmt!cipacio
nes V la tercera es la posibilidad de que 
lo!> gobiernos europeos aporj·en recursos 
para constituir un fondo de ficl<!icomiso 
quA sería administrado por el BID. 

La reunión aue reseñamos nerrnitiú a 
los país~s miembros de la OCED conocer 
el mecani~mo que nodría fortalecer su 
colnboracit.n con el BTD. aumentando ele 
Psta manera su c:ontribución al desarrollt 
eC'01"\Ómico y soc~ial latinoamericar1f) 

En Suecia, el prl'sidente del BID se 
Pntrevistó con el Ministro de Comereio 
Exterior de aquella nación habiendo ma
nifestado -mar:;o;o 7- ¡me la industria 
sueca ha recibido ya u~ cierto número 
ele pedidos para proyedos elaborados y 
finaneiados por dicha institución, parti
cularmente para la construcción ele fábri 
cas de pasta dP papel y dP ccmPnto. año
clit>ndo que e:> alentador y grato observar 
oue en Europa se presta hoy más aten
ción que hace 2 años al establecimiento 
de relaciones más estrechas con la Amé
rica Latina. 

Centro de Proyecciones Económicas 

L A CEPAL anum:ió -marz.o 9- el 
establecimiento de un Centro de 
Proyeeciones Económicas cuya fun

C'lón será evaluar los diversos aspedos de 
la economía de lbc~roamérica y compa
rarlos con los de otras regiones. EstE 
centro sistematizará funciones que la 
CEPAL rcali:>:a desde 1953 por medio de 
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c.is diversas dependencias. El Centro in
vestigará técnicas y métodos para propo
ner los más adecuados a los países ibero
americanos, examinará la información es
tadística y técnica, compilará y anali zará 
estudios de otros organismos internacio
nales y nacionales y elaborará cle una 
manera sistemática y permanente proyec
ciones sobre la economía iberoamericana. 

cuotas límites de exportación fijadas por 
el acuerdo. Los productores africanos ven
dieron un 20% más de café a EUA en 
los primeros 9 meses de 1962 que de enero 
a septiembre de 1961, y 20% más a la 
Gran Bretaña de enero a agosto. 

lberoamérica no Puede Absorber a 
su Fuerza de Trabajo 

A L clausurarse el X Curso Anual de 
Capacitación del Instituto Latino
americano de Planificación Econó. 

mica y Social, en Santiago de Chile, se 
señaló que el crecimiento económico de 
Iberoamérica es actualmente insuficiente 
para dar ocupación productiva a los 22 
millones de personas que han incremen
tado su fuerza de trabajo en los 15 años 
de la ]Josguerra. Menos de una cuarta 
parte de este incremento se ha ocupado, 
con distintos niv.oles de productividad, en 
la actividad agropecuaria. El 30% se de
dicó a las manufacturas, la construcción 
Y a los servicios básicos del trans porte, 
las comunicaciones y la energía. La mitad 

.del incremento señalado presiona como 
- iuerza de trabajo en el ¡:wbiemo, el co

mercio, las profesiones liberales, el ser
vicio doméstico y diversas ocupaciones 
marginales y de bajísima productividad. 
Por otra parte, en los sectores que han 
absorbido la mitad de ese aumento de la 
población activa hay muchos grupos que 
registran un estancr~miento y un descenso 
absoluto del producto por persona ocu
pada. 

Deterioro de las Condiciones 
Económicas 

U N e~tudio del servici_o f;!Xterior de 
Agr:cultura de EUA md1ca que du. 
rante 1962 hubo un d Pscenso ge

neral de las c•mdiciones económicas en 
gran parte de nuestro Continente. Para la 
América Latina en conjunto, el año pa
sado trajo consigo un mavor deterioro de 
los tipos de cambio y reservas de divisas 
Y significativos aumentos en el costo d~ 
la vida. Ad:~más existen indicios de que 
e~ crecimiento del producto bruto por ha
b~tante fue en promedio ele sólo 1% ll]JrO
ximadamente. La posición económica de 
México, América Centr::Ii y el Caribe 
(con excepción de Cuba), Ecuador, Perú 
y Uruguay. fue en general m ejor que la 
situación global de Latinoamérica, si bien 
el alza del costo de la vida continuó en 
eso3 países. Las perspectivas de la agri
cu~tura parecPn favorables para la región, 
pues se calcula qur! la producción latino
amet·icana en el sector agrícola recobrará 
su tendencia ascenclentP. al intensificarse 
los esfuerzos de desarrollo. 

Crecen las lmvortaciones de Café 
Africano en EVA y Gran Bretaña 

E L periódico londinense "Financia! 
....1 Times" comenta que los observado

res del mercado mundial temen que 
el éxito del café aL·irano pongn a prueba 
seriamente en 1963 el Acuerdo Interna
cional del Café. a gregando que mientras 
Brasil sigue tropezando con bs dificulta
des de co~tumbre para disponer de su 
enorme s~:liclo exnortable, b d"manda del 
café robusta africano ha llegado a un 
punto tal que amenaza con superar las 

Marzo de 1963 

En el libro intitulado ""E/. Papel del 
Café en la Economíc1 Americana'' que ¡m. 
b!icó la Oficina Panamericana del Café, 
S<) indica que los países productores de ese 
grano absorbieron más del J G% del total 
de las exportaciones norteamericanas en 
1961 y que esos países considerados co
lectivamente se han convertido así en un 
mercado tan importante para EUA como 
Canadá o la Comunidad Económica Eu
ropea. El estudio pone de relieve que la 
industria cafetalera de América Latina 
constituye una fuente de trabajo para más 
de 11 millones de personas, y que el ma
yor número está en Brasil, donde 6.6 mi
llones de seres viven de esa industria, 
figurando a continuación Colombia con 
1.3 millones. El único otro país que tiene 
más de medio millón de personas dedica
das a las actividades cafetaleras es Mé
xico. con 605 mil; luego siguen Haití con 
453 mil; Guatcma!a, 398 mil; República 
Dominicana, 383 mil; Venezuela, 344 mil; 
Ecuador, 330 mil ; El Salvador, 298 mil; 
Costa Rica, 186 mil; Honduras, 166 mil; 
Nicaragua, 144 mil ; Perú, 132 mil y Pa
namá, 13 mil. 

Dls. 40 Millones para el Desarrollo 
de la Educación 

U NA comisión de la OEA ha reco
mendado la realización de un pro
grama inicial con costo de Dls. 40 

millones para desarrollar la educación en 
Latinoamérica de acuerdo con los linea
mientos de la Alianza para el Pro:;rcso. La 
comisión sugiere: l) un programa de 6 
m"ios a un costo de Dls. 11.3 millones para 
instruir a los 2 mil maestros y 1:ldminis-
1r:ldores que eventualmente constituirían 
la base de futuros programas de desarro
Eo educacional en virtud de la Alpro; II) 
un proyecto a un costo ele Dls. 10 millones 
para ayudar a las universidades a ofrecer 
hecas estudiantiles y servicios generales 
ds previsión, transporte, alimentos y ro
pa, Las universida~les latinoamericanas 
siguen siendo un servicio para grupos ¡ni. 
vilegiados y solamente en el primer año 
de estudios las deserciones alcanzan un 
promedio del 70% ; III) un proyecto a un 
costo de Dls. 6 millones para la edición 
y distribución de libros baratos. Entre 
otras recomendaciones se incluven un fon
do interamericano especial para tmiversi
clatles hispanoamericanas, proyectos de 
escuel.ns de un solo maestro, un programn 
de edificación esco1ar, campafi.as de alfa
betización y educación de adultos y pro
gramas de enseñanza secundaria técnica. 
El programa ha sido transmitido a los 
Estados miembros de la OEA para que 
consideren la posibilidad de financiarlo. 
D.f'Í como a varias instituciones crediticms 
internacionales privadas. 

Fuerte Incremento del Consumo de 
Papel en LA 

EL Anuario de E~taclís ticas Forestales, 
1962, que acaba ele pub!icar la FAO, 
señala que el const;mo de todas cla

ses de papel aumentó considerablemente 
en AmPrica Latina en 186 1: c¡ue el mayor 
nroductor de papel en nue~l ra rzgión es 
Brasil con un volumen de 80 mil tonela
das en 1961 contra 70 mil en 1960; si-

guiéndole en seg;_¡ndo lugar Chile, que 
alc::~nzó una producción de 61 mil tone
ladas c-m 1961 eoutra sólo 43 nlÍI en 1960. 
:México ocupa E·l terc;,r lugar en América 
Latina a[ producir 35 mil toneladas en 
1961 frente a 30 mil del año anterior· 
Cuba ocupa el cuarto lugar con una pro: 
ducción de 1 2 mil toneladas en 1D61 y 
lb mil en 1860. Argentina tuvo una pro
ducción de 9 mil toneladas en 1961., menos 
c¡ue en 1960. F.n 1 !161 tambiim aumentó 
la pro ~lucción latinoamericana de papel 
para periódico en 35 mil toneladas, ele
vúmlose a un total de 195 mil toneladas 
métricas contra 160 mil en 1960. 

Francia Prepara un Plan de Ayuda 
a Latinoamérica 

U N cable de la UPI fechado en París 
anuncia que el Presidente de Fran
cia ha dispuesto que un grupo de 

expertos gubernamentales elaboren un 
pian que sirva de base a un programa 
de asis tencia económica de aquél país a 
la América Latina, a 1m costo de muchos 
millones d e dólares. El Presidente De 
Gaul!p opina que otros países miembros 
del Mercado Común Europ€o deben tam
bién emprender esfuerzos similares y que 
el programa debe ser coordinado con los 
planes de fomento aus piciados por EUA 
Y la OEA aunque de5ea un plan francés 
de asistencia preparado dentro de ese 
plan general. 

Por otra parte, el mismo cable s eñala 
que solamente EUA aventaja a Francia 
en la asignación de ayuda al exterior ya 
qun si en 1961 distribuyó Dls. 4,632 'mi
llones en ayuda exterior, la nación fran
ce5a le siguió con Dls. 1,264 millones y 
Gran Bretailo. con Dls. 874 millones. Uu 
pc·rito francés en asuntos latinoam~rica
nos recomendó al Presidente de Gaulle 
la inversión de miles de millones de dó
Jrres en obras de fomento como la re
presa del río Urubupunga en Brasil. Se 
esperan mayores asignaciones de ayuda 
gula par;:; Latinoamérica en 1963, así 
como el traspa~o de algunos fondos que 
.va estaban destinados a Africa, S e cree 
que el plan francés consistirá en inver
siones en grandes obras, en el envío de 
m!siones de téenicos y en el adiestramien. 
to de estudiante.;; latinoamericanos en 
Francia. 

Unifimción de Empresas Navieras 
Americanas 

U N cable de la UPI fechado en 'Vas
hington -marzo 3- informa que 
las gr;:!ndcs empresas navieras que 

sirven a la América Latina desde puertos 
de la costa d'2i Pf!cífico de Canadá y EUA 
han p~·o;mesto crear una sola conferencia 
marítim~ c:ue Rbarque a toclo el giro. La 
propuesta Conferencia Marítima Amei·i
cana del Pacífico, comprendería a todo 
puerto del Pacífico, desde Canadá hasta 
Chile, .v además, los del Carib(). La or
r,anización sustituiría a lar. 10 conferen
cias nc.viei"<!S que actualmente atienden a 
f'SaR zonas. c::1da una de las cuales cuenta 
C()ll sus propios afiliados .v tarifas diferen
tes. La nueva C01úerenda ofrecería a na
vieros y consignatarios tarifas uniformes 
ba~:ada;: en zonas comerciales agrupadas 
geogrilf!camente. Los puertos del Caribe 
clesde Panamft hasta VPnezuela, pasando 
por las A;1t:!las. formarían Ui1:.J sola zona 
dt> comf'rcio. El fondo del a sunto es una 
escab ele tarifas uniformes para navieros 
y consi¡_~natarios, basada en zonas comer-
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cialea, que comprendería 5 regiones geo
gráficas. El convenio de tarifas para na
vieros abarcaría 3 regiones comerciales: 
I) puertos de la costa del Pacífico hasta 
Puerto Armuelles, Panamá; II) puertos 
del Caribe, incluyendo los ele las Anti
llas; III) puertos del Pacífico desde Co
lombia hasta Chile. En el convenio para 
consignatario¡.; se incluirían dos zonas de 
comercio; IV) puertos de la costa del 
Pacífico de Chile y Perú; V) puc>rtos del 
Caribe, más los puertos de la costa 
del Pacífico de Panamá, Costa Rica, Hon
duras, El Salvador, Guatemala y México. 

Por otra parte, el gobierno de EU A se 
propone autorizar un considerable au
mento en las tarifas de fletes marítimos 
para cargas generales a países de América 
Latina desde puertos norteamericanos. El 
aumento representa un alza de ingresos 
del 10 al 18% y se establecerá a partir del 
lo. de junio en 18 líneas de puertos del 
Atlántico y del Golfo de México. Esta 
medida afectará al valor de los productos 
que compra América Latina en los mer
cados norteamericanos. La Conferencia de 
la Costa Atlántica y de! Golfo, ele EUA, 
Venezuela y las Antillas Holandesas, es la 
primera que anuncia el alza en las tari
fas y fletes. El aumento en las tarifas 
puede extenderse a los demás puertos de 
EUA en relación con la exportación a 
América Latina. 

PLANEAC!ON ECONOMICA 

Plan Bienal de Desarrollo 

(BOLMA) 

EXPERTOS bolivianos han terminado 
la elaboración del plan bienal de 
desarrollo económico y social 1963-

1964, llamado también Plan ele Arranque 
del programa Decena!. Se calcula para ese 
plan ele 2 años una inversión de Dls. 300 
millones que saldrán del esfuerzo interno 
y ele diversas fuentes de financiamiento 
extranjeros. El plan va a ser sometido a 
estudio ele la Comisión de los 9 de la 
Alianza para el Progreso, y, respecto a su 
financiamiento, en los círculos interesados 
se cree que existen buenas perspectivas de 
obtenerlo en el BIRF, el BID y otras ins
tituciones crediticias. De aprobarse el 
Pian, se destinarían Dls. 50 millonPs a la 
realización de proyectos relacionados con 
la extensión agrícola, la formación de 
técnicos intermedios y el desarrollo de las 
industrias agropecuarias. En asentamien
tos de familias campesinas y construc
ción de viviendas se invertirán Dls. 17 
millones. No menos de Dls. 28 millones 
se destinarían a ampliar la producción 
de energía eléctrica durante el expresado 
bienio. 

CAR/BOAMER!CA 

Cuba 

Se Superan las Metas Petroleras 

EL director de la Empresa Consolida
da del Petróleo informó -marzo 

· 10-- que dicha entidad superó en 
7% las metas asignadas para 1962. La 
actividad desarrollRda por la empresa du
rante 1962 significó una aportadón al Es
tado de Dls. 90 millones. La ECP opera 
todas las refinerías del país y la mayoría 
de los medios de abastecimiento para el 
suministro de gasolina, aceites y lubrican
tes. Desde 1960 el país se abastece me
diante las importaciones de petróleo so
viético. 

182 

Aumenta la Producción de 
Cai'ía de Azúcar 

E mentas del 24% en el volumen de 
__¿ con la pasada, se han registrado au

N la presente zafra y en comparaciÓn 
cañas molidas y de 15% en el número de 
sacos de azúcar envasados. Hasta el 15 de 
febrero de 1963 se habían molido 6.5 nti
llones de toneladas métricas de cañas, 
mientras que en 1962 se procesaron 5.3 
millones. Hasta igual fecha se habían .:n
vasado 6. 7 millones de sacos con un peso 
total de 691 mil toneladas en tanto t¡ue 
en la zafra anterior la cifra fue de 5.2 
millones de sacos. 132 fábricas de azúcar 
se encuentran en producción durante la 
presente zafra en todo el país. Las unida
des están moliendo más de las tres cuar
tas de la norma establecida para cafía a 
procesar. De las 6 provincias cubanas, las 
más adelantadas son las 3 mayores pro
ductores: Oriente, Las Villas y Cama
güey, que promedian más del 80%. El 
total de caiias sembradas y listas para 
moler en la zafra azucarera de este aiio, 
asciende a unos 26 millones de toneladas 
métricas. Hasta el presente se calcula que 
hay molida la cuarta parte de la cifra 
seüalada. 

República Dominicana 

Programa Económico del Nuevo 
Gobierno 

E L presidente de la RD anunció al 
tomar posesión del cargo un progra
ma de rígicla austeridad que se es

pera complem~mtar con un préstamo del 
FMI y con un acuerdo con bancos de 
EUA y de Europa para aplazar venci
mientos de deudas públicas en los próxi
mos 6 meses. Expuso asimismo -mar
zo 5- la deficiente situación de la eco
nomía dominicana, habiendo decretado la 
supresión de cargos públicos y rebajas de 
sueldos de altos empleados que entrañan 
una economía para el Estado de 187 mi
llones de pesos al mes. Entre los cargos 
suprimidos figuran el de subsecretario de 
Estado y el de secretario de la Junta de 
Planificación. Otra medida encaminada a 
mejorar la situación económica consiste 
en la nueva disposición que evita la sa
lida de dólares mediante la orden a los 
bancos de no dar dinero a los viaj2ros eme 
se dirigen al extranjero, pues muchas 
personas negociaban las divisas. Dentro 
de las medidas de tran~formación econó
mica y social que se pondrán en marcha 
se dará prioridad a la reforma a~raria, 
a los derechos del trabajador y del cam
pesino, y a la reestructuración económica. 
La base fundamental de la reforma agra
ria es el reparto de la tierra a favor de 
70 mil familias de ar;ricultores. Las tie
rras que se repartirán serán las del Es
tado en primer término y después las 
que sean adquiridas por el gobierno a sus 
propietarios. Entre los derechos de los 
trabajadores y campesinos figuran el ob
tener trabajo o tierra a crédito para la
borar; salarios suficientes: seguridad de 
veiez. invalid<>z o enfPrmedad y participa
ción en la fo rmulación de leves sindica
les y agrarias. En lo económico se pug
nará por la creación de una central de 
cooper1ltivas ganaderas dotando a los cria. 
dores de crédito para impulsar la gana
dería y sus derivarlos; creación de una 
central de cooperntivas pesqueras, prove
:<-r<mdo a los pescadores de equipo y cré
ditos nara la explotación del negocio de 
pescados frescos -Y salados; entrega de las 

empresas azucareras propiedad del Esta
do a cooperativas formadas por agricul
tores o colonos ya establecidos, trabajado
res o empleados del gobierno; creación de 
un pu,.rto libre en la ciudad de Puerto 
Plata. con salida al Atlántico y zona 
franca turística en la península de Sama
mí. Estímulo al desarrollo industrial me
diante la liberación de impuestos (excepto 
los que deban ser aplicados a la reforma 
agraria) por un plazo no menor de 10 
aüos, para toda industria que se establez
ca en el país, con capital nacional o ex
tran iero; así como el desarrollo de una 
política crediticia para los pequeños pro
ductores agrícolas, avícolas, industriales 
de servicio que les permitan competir con 
los grandes productores y subsistir con 
beneficios suficientes. 

También anunció, que los países del 
Viejo Contin~>nte se habían comprometido 
a dar a la RD ayuda por una suma 3 ve
ces mayor que la ofrecida por EUA. Los 
préstamos europeos prometidos suman 
D:s. 200 millones, y agregó que el nuevo 
gobierno revisará el contrato negociado 
por el Consejo de Estado de la República 
Dominicana con la Standard Oil Co., de 
Nueva Jersey, contrato al que calificó de 
lesivo para su país. El Presidente Bosch 
indicó asimismo que el hecho de que s• 
paguen precios más elevados por el azú
car en el mercado libre podría dar lugar 
a la reanudación de las grandes ventas do
minicanas de ese producto a Gran Bre
taña, las que hubieron de reducirse en 
gran medida cuando a la RD se le con
cedió una parte de la cuota cubana para 
el mercado estadounidense. 

Préstamo de EU A para la Ganadería 

I A Agencia Internacional de Desarro
.1 llo de EUA, a través de los planes 
· de la Alianza para el Progreso, con

cedió un préstamo por Dls. 22.7 millones 
a la República Dominicana. La suma será 
invertida en los planes del Gobierno Do
minicano para el desarrollo de la gana
dería, en créditos agrícolas y en la cons
trucción de carreteras. 

CENTROAMER!CA 

Declaración de Centroamérica 

L OS países centroamericanos y EUA, 
después de dos días de negociacio
nes, expidieron -marzo 19- un~ 

"Declaración de Centroamérica", en la 
que se dan a conocer arreglos para la 
cooperación esp2cial estadounidense en 
materia de mejoramiento social y econó
mico y se esboza un programa para la 
integración de esta zona. Las cinco na
ciones de Centr'Jamérica acoi'claron esta
blecer una unión monetaria y fiscal y 
acelerar la constitución de una unión 
aduanera, con miras a perfeccionar su in
tegración económica. Panamá se declaró 
dispuesto a negociar inmediatamente con 
los 5 Repúblicas centroamericanas para 
2sociarse a este movimiento regional. 
EUA faci!itarft un préstamo a largo plazo 
n! Banco Centroamericano y participará 
en lfl. creación de un fondo especial para 
facilitar esa integración económica del 
Istmo. El documento a que se hace refe
rencia también expresa la decisión de los 
presidentes centroamericanos de llevar a 
cabo r2formas estructurales df' orden eco
nómico, social y administrativo, necesa
ria~ pan su desarrollo económico y el 
mejoramiento de las concliciones de vida 
de sus pueblos. 

Comercio Exterior 



Los mandatarios de Guatemala, Costa 
Rica, bl ~a1vat!or, Honduras y .Nicaragua 
marufestaron que .. convencidos de que la 
integración económica de l:lus países cons
tituye una pos1b1Udad óptima ae desarro
llo para la reg1ón, reconocen la necesidad 
de lograr un mayor crecillllento de su 
economía en conjunto. Con este propósito, 
se comprometen ante sus pueblos a ace
lerar el establecimiento de la unión adua
nera para perfeccionar el Mercado Co
mún Centroamericano; a formular y 
ejecutar los planes nacionales de desarro
llo económico y social coordinándolos al 
nivel centroamericano, a llevar a cabo, 
progresivamente, la programación regio
nal de los diversos sectores de la economía 
y establecer una unión monetaria y una 
política común en materia fiscal, econó
mica y social, dentro del programa de in
tegración. Todas estas medidas tienden a 
crear una comunidad económica centro
americana y a establecer relaciones con
juntas con otros países o grupos regiona
les que tienen objetivos similares''. Los 
cinco presidentes centroamericanos mani
festaron también su deseo de que Panamá 
participe más estrechamente en el movi
miento de integración económica y el pre
sidente panameño anunció su apoyo a di
cho programa de integración. 
' Por su parte, el Presidente de EUA 

apoya los propósitos de integración regio
nal y prometió mayor colaboración para 
la preparación y realización de proyectos 
regionales o nacionales de desarrollo de 
Centroamérica y Panamá. El gobierno 
norteamericano intensificará su colabora
ción para facilitar a los gobiernos y orga
nizaciones regionales apropiadas u r. . ma
yor asistencia técnica y financier<. para 
sus planes de desarrollo y propuso con 
este objeto, un fondo especial que estará 
disponible a través del Banco Centroame
ricano de Integración Económica y al que 
EUA efectuará un aporte inicial inmedia
to de importancia. En cuanto al progra
ma a largo plazo, elaborado por los 5 
países, EUA ampliará y extenderá su par
ticipación a dicho fondo y colaborará con 
los países centroamericanos en la obten
ción de otros recursos del mundo libre. 

La Declaración de Centroamérica anun
cia, finalmente, la intención de los man
datarios interesados de apoyar el sistema 
de libre competencia y la existencia de un 
sector privado vigoroso, de adoptar medi
das económicas y sociales que aseguren a 
los trabajadores un mejor nivel de vida, 
de facilitar a los pueblos de la región la 
construcción y compra de sus propias vi
viendas creando en el Banco Centroame
ricano un departamento hipotecario re
gional, y de respaldar totalmente el Con
venio Internacional del Café, que permite 
lograr precios estables y remunerativos 
para un producto que desempeiia un pa
pel primordial en la economía regional. 

Ayuda de 3 Agencias 
Estadounidenses 

U N cable de la AP fechado en W ash
ington -marzo 9-- dice que tres 
organismos dependientes del Go

bierno de EUA informaron de la prome
tedora iniciación de proyectos encamina
dos a mejorar el nivel de vida de las 
zonas rura les atrasadas de las Repúblicas 
centroamericanas. Se tra ta de la Organi
zación de Alimentos para la Paz, el Cuer
po de Paz y la Alpro. La misma fuente 
informativa agrega que ya están traba
jando 14 unidades piloto en Panamá, Ni
caragua, El Salvador, Honduras y Costa 

Marzo de 1963 

Hica y se espera tener 60 unidades se
mejantes en acc1ón para el próximo mes 
de jun1o. En las 14 unidades laboran ac
tua;mente varios grupos integrados por 
médicos, peritos en sanidud, enfermeras 
y técnicos. Los cuerpos méclicos están in
tegrados totalmente por ciudadanos de 
cacia país, con algunos expertos de agen
cias estadounidenses que actúan como 
asesores, cuando es necesario. 

Pérdidas Cafetaleras Superan las 
Aportaciones de la ALP RO 

I NFORMACIONES publicadas por la 
Oficina Mw1dial del Café dan cuenta 
-marzo 11- que 5 países centroame

ricanos han experimentado pérdidas en 
sus exportaciones cafetaleras entre 1958 y 
1962 por valor de Dls. 593.2 millones, 
debido a las continuas bajas de precio del 
café. Tales pérdidas han significado para 
Costa Rica el 54%, para El Salvador el 
59% y para Guatemala el 58.1% de sus 
ingresos en dólares. Los datos ofrecidos 
por la Oficina Mundial del Café precisan 
que solamente en 1962, las 5 Repúblicas 
centroamericanas experimentaron a los 
precios de 1957, pérdidas por Dls. 187.7 
millones, mucho más del doble de las can
tidades recibidas en el mismo año a tra
vés del Programa de Alianza para el 
Progreso. Costa Rica recibió en 1962 Dls. 
10.3 millones y perdió por los bajos pre
cios del café Dls. 44.5 millones; El Sal
vador recibió Dls. 27.2 millones y perdió 
Dls. 67 millones; Guatemala recibió Dls. 
8.6 millones y perdió Dls. 53.6 millones; 
Honduras, recibió Dls. 8.9 millones y per
dió Dls. 8.7 millones y Nicaragua recibió 
Dls. 17.4 millones habiendo perdido Dls. 
13.9 millones. O sea que en el año pasado 
los países que se indican recibieron en 
calidad de préstamo de la Alpro, Dls. 72.4 
millones y perdieron Dls. 187.7 millones. 

Costa Rica 

Balanza de Pagos Favorable en 1962 

CIFRAS preliminares del Banco Cen
tral indican que las transacciones de 
Costa Rica con el exterior durante 

1962 arrojaron un saldo favorable de Dls. 
4.8 millones. Este saldo está en marcado 
contraste con los obtenidos en el último 
t-rienio que fueron deficitarios y con un 
monto, r2spectivamente, de Dls. 5.8 millo
nes en 1959, de Dls. 2.6 millones en 1960 y 
de Dls. 4.6 millones en 1961. El superávit 
seilalado para 1962 se obtuvo debido al 
comportamiento de las transacciones de 
capital, cuyo ingreso neto fue suficiente 
para compensar el déficit de Dls. 20 mi
llones que arrojó el saldo en cuenta co
rriente. Los ingresos totales de las tran
l:lacciones externas de Costa Rica mostra
ron un incremento de 11% sobre los de 
1961, mientras el incremento de las ero
gaciones en el exterior fue de sólo el 4%. 

El Salvador 

No Habrá Guerra de Precios 
del Café 

EL gerente del Departamento N acional 
...1 del Café, declaró - marzo 7- que el 

· peligro de una guerra ele precios en 
los mercados extranjeros del café ha sido 
conjurado al ratificar Brasil su actitud de 
respeto a los convenios internacionales. 
Agregó que la decisión brasileiia ha tran
quilizado al sector cafetero salvadoreño 

que había estado inquieto desde que el 
Instituto Brasileño del Café anunció que 
otorgaría bonificaciones en el mercado in
tenwcional a los consumidores de su gra
no. Para El Salvador es satisfactorio sa
ber que ha sido eliminado de los planes 
de promoción del consumo de café brasi
]E·Üo cualquier medida de bonificación. 

Por otra ¡mrte, los productores salva
doreüos ele café se han dirigido al Depar
tam~nto Nacional del Café con el objeto 
de gestionar una cuota de exportación que 
corresponda al 85% de la producción in
tf'rna. La actual cuota salvadoreiía es del 
80% y los productores indicaron que el 
aumento del 5% que se pide representa 
en gran parte la estabilidad económica 
del país. 

Guatemala 

Préstamo Externo para Crédito 
Agrícola 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -marzo 4- un crédito 

· de Dls. 2.5 millones para ayudar d 
financiar un programa de crédito agrícola. 
El préstamo es al gobierno guatemalteco 
que financiará así un 71% del costo de 
los 2 primeros años de un programa de 
crédito agrícola a favor de agricultores 
humildes. 

Exposición Industrial Internacional 

EL día 2 de marzo del año en curso 
fue inaugurada en Guatemala la Ex

. posición Industrial Internacional en 
lo. que participaron México, Alemania Oc
cidental, Austria. Formosa, EUA, Fran
cia, Israel, Suecia y el propio país. 

Nicaragua 

ler. Proyecto de Irrigación 

E 
L BIRF anunció haber concedido un 
préstamo de Dls. 2.6 millones a Ni

_.J caragua para el proyecto de irriga
ción de Rivas, que es el primero en gran 
escala que lleva a cabo este país en ma
teria de irrigación. El proyecto, cuyo cos
to total se e:eva a Dls. 4.6 millones, con
siste en la irrigación de 22 mil acr~s 
localizados en la parte occidental del pms, 
entre el Lago Nicaragua y la Carretera 
Panamericana. Se espera lograr una sus
tancial elevación del ingreso agrícola, un 
notable m ejoramiento de la oferta de b~e
ncs alinwnticios y un incremento aprecia
ble ele los recursos derivados de las ex
portaciones nicarag~e_nses de 1!-rt!cul~s 
agrícolas. La superficie que se rrngara, 
dedicada actualmente al pastoreo, se des
tinará a cultivos como plátano, maíz, ca
ña de azúcar, frijol, cuyo valor total 
cuando el proyecto esté terminado se es· 
tima en 11 millones de colones. 

Eliminación de R estricciones 
Cambiarías 

U N decreto expedi~o por el Go~ie_rno 
de Nicaragua chspone la ehmma
ción de restricciones cambiarías 

existentes en el país d esde mucho tiempo 
atrás. El decreto establece, a partir del 
lo. ele marzo, la libre convertibilidad del 
cór~loba al tipo oficial de 7 por 1 dólar Y 
elimina el requisito que obligaba a los 
exportadores a la entrega ele los dólares 
procedentes de sus ventas. La medida se 
adoptó debido al fortalecimiento de las 
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rooervns del país y al apoyo del FMI, 
que concPdió un crédito stand-by po!· Dls. 
11.2 millonC'S, Con el decre~o en cuc3tióu 
también se pune t?rmino al mc-r,'~lcln li
bre flUL' era conocido ~o1no bo!.:sa negra. 
donie el dólar se cotizaba a razón de 30 
ó GO punto•; de diferencia col! r2sp~~do al 
tipo cb cambio nficial. Ahora, lo.:< bancos 
pueden v<•nder libremente cualqui,•z· c·ruJ
ticlad de dólar,_•;; al tipo oficial dl' 7 cór
üobas por 1 dólar. 

La ES80 Refina Pctr6leo 

L A refinería. Es,;o cmlJ~d~ '" pro.cesar 
4,500 bcii'I'Jles cb lo!) !Ltros dmria
monte cksdc el lo. ele marzo ele E 163. 

El. petróleo nudo es vem•zolano. La rdi
nC'rÜJ procesa desde gasolina corriente 
hasta aceite pesado para turbinas. 

Bolivia 

Rehabilitación de las }..finas 

E
U~ y el BID m;unciaron la aproba
c!on de un prestamo conjunto por 
Dls. 15.8 millones concedido a Bo

livia para la rehabilitación de sus minas 
de estaño. El BID aportó Dls. 4.8 millo
nes y la Agencia estadounidense para el 
Desarrollo Internacional los otros Dls 11 
millonP.s, El programa boliviano de r~ha
l:J¡litación minera fue lanzado en 1 !!Gl por 
un acue¡·cJo multilateral entre EUA, Ale
mama, el BID y el Gobierno Boliviano. 

Por su pat·te, la Comisión Interminis
terial para Ayuda al Desarrollo, de Ale
O?ania, aprobó el protocolo complementa
no al acuerdo firmado con Bolivia en 
junio de 1961, en el que se prevl: una par
ticipación alemana por valor ele 11.5 mi
llones de marcos para la segmxla fase 
de la rehabilitación de la minería. 

Mayor Presupuesto en 1963 

E T. Gobierno Boliviano ha informado 
..J que, el presupuesto JJ.ara el aüo 1963 

es hgeramente supenor al de 1962 y 
es también el primero que se presenta ~~ 
la n_neva moneda nacional. e! peso, que 
sustituye al que se denominaba bolivia
no. El presupuesto asciende a 510 millo
nes de pesos mientras qn~ el de 1962 
sumó 508 millones. El nuevo signo mo
netario guarda respecto al precedente la 
relación 1 a 1,000. E! Banco Central ha 
aclat·aclo que espet·a poner en circulación 
la nueva moneda para mediados de 19G3, 
pero que su uso en los contratos es efec
tivo a partir de enero 1 o. de 1963. Por 
otra parte. el valor del boliviano perma
neció constante en 1962 y se confía en 
q~e el pes.o habrá de seguir por igual ca
mmo. A fm de facilitar la política ele e~
tahilización monetaria rlel gobierno, el 
FMI ha concedido un crédito de di~rJoni
bilidad inml:'cliatn. por Dls. 10 milloneH 
desde julio de Hl62. 

Colombia 

Expropiaciones Agrarias para 
Parcelar 

EL Gr.-bi•:•rnr~ Colomb.ia_no. ,decrntó la 
t·x proJ');acJ<':I de 3 hact!"nn:1s con una 
I'Xtcn.,iún tc•lal rlt> J~ mil Hr~ .. para 

ser pnrc(·!iidao P<'r el l;¡ctitutn d" Hdr•m1a 
Agrarin. La:; h:1ciencla;;, ~;t .. t,:dns en los 
DepartarnPnto~ d·· :\!a;-<cbh-:1:1. al nnrt" 
rlel paú;. y do Tolima, en la r<';::ión central, 
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están formadas por terrenos que antafio 
pertene::ieron al Estado, pero que luego 
íuc~mn adjudic:~Hlos a particulares para 
que !u.-; explotasen econónucamcnte. La 
c!xpropi::ciun se funda 011 una le_v lJUe chs
pono w reverdón l'll bvur del Estado ele 
e,;ta clasL' de titerras cnando los acljudica
tarics no realizan su explotación económi
ca_ TambiCn informó el gobierno lJUe 
cst{m ¡wnclí,~l1tes ¡wro en grado aclelanta
clo lo~ juicios ele expropiación contra otras 
15:2 haciendas cuyas tierras permanecen 
i nl'xplotad:ls con C'] consiguiente perjuicio 
pnra la Pconomía colombiaua, La expro
]Jiuc!ún de las tierras fue respaldada por 
la Unión de Trabajadore>s de Colombia, 
que además pidió que se real ice rápidn
mente la rdorma agraria. 

Creación de u.na Compañia de 
Inversiones 

EL rP.Jlrcscntantc de la Intcrnational 
-' Petroleum Co., anunció la creación 

de la Comp::Jiiía de Inversiones 
Io"SSO. lo qne constituye una demostra
riún de la co1úianza que tiene el capital 
extranjero en el futuro de la economía 
colombiana v en la estabilidad de la si
tuación política. El capital de la nueva 
institución crediticia es ele Dls. 5 millo
n~c;, y su misión es inyectar nuevo capital 
a bs actividades económicas, principal
mente a la explotación petrolera. 

Crédito de Inglaterra para 
Exportaciones 

I AS firmas británieas Tennant Gua
~ rant.y .Y Henry Sd1roeder, suminis

t:-ariÍn un né:lito pagaclern en 5 
nt'i.os por valor de Lbs. 3 millones a Co, 
lornb!:i, r:cn vistas a promover las expor
taciones de Gran Bretaña. 

Ensamblado de Vehículos 

EL Gobierno Colombiano anunció que 
.J an!t~s de 18 meses s~rán ensambla

dos en el país automóviles rlr. las 
marcas Ford. Cluysler. Studebaker, Mer
cedes Renz, Renault y Volkswagen. La fa
bricación de dichos vehículos, así como 
e?.miones y otros coch~s pequeños, entra 
Pll el marco del plan del gobierno de vi
gorizar la industria mecánica en Co
lombia. 

Fabricación de Productos de Vidrio 

L A firma estadounidense Owcns 
Illinois Glass Co., anunció -mar:w 
13- que se har<i cargo en Colombia 

ds la fabricación en gran escala de enva
s~s v acJo¡·nns de mesa, bajo la denomi
nación de Cristalería Peldar, .S_ A. 

Impuesto a la Gasolina 

U NA Comisión d?. la Cámara de Re
presentantes aprobó -marzo 'l 3-
un nuevo imnuPsto oue g-rava en 25 

c<·ntavm~ el galón d(~ gasolina. El produc
to del gravamen sPrvirá al sostenimienlo 
dr. las carreteras vecinales. 

Solución al Conflicto Cafetalero 

M ERCED a un acuerdo ('oneertado 
entre el Gobierno y la Federación 
Nneional de Cafetaleros ha que· 

dado solur.ionado el conflicto que planü•a
ron los cultivadores de café. Las bases del 

arreglo son: tanto el gobierno como ~d 
Fl\'C conlribuirún a mejorar el ingre
¡;o cafdero fijando un precio de 50.50 
pesos co!mnbiunos por arroba de café ti
pu F(•deración; entidades guhernamenül
lcs cnlaborarúu medianh• E:sistenl'ia téc 
nica v fi.nanc:iera en el fomento de las 
coopc.'rativas c;\Íctcrns: por medio ele! Ins
tituto ele Cn~dilo T e rritorial, el l{obicrno 
adoptará las medidas lc¡;ales y financie
ras adecuadas para c>jc~(·utar programas d:· 
v~vic~nda rural; d~dieando r.n este aiio 20 
millones de p.-sos colombianos. por mecLo 
dr•l lNCORA, ~;e ini,:iarú una cawpaila d:• 
ü:tl•¡;ración ele las propiedades marginales 
en la producción ele café: se aumentarán 
lo:; cupos de cn;dito ]J::.tra los cafetaleros 
en la Caja ele Crédito Agrario. El tcxLo 
ele! actHerdo agn"ga: "El gobierno presen
taró proyectos de ley sobre n!cursos que 
pprmitan re2mplazar progresivamente el 
arbitrio fiscal r.manado del diferencial ele 
cambio cafetero, a fin de que en el futuro 
los productores puf'clan recibir el valor to
tal riel ingreso cambiado; se buscarán los 
medios para que todo aumento del prPeio 
externo del café beneficie directamente al 
agricultor sin diferencial cambiario." 

Chile 

Congelación de Precios 

(Crónica ele nuestro corresponsal en 
Santiago) 

ANTE los hechos er:onómicos qzw pre
fl sencia el país, los parti.dos políticos 

han co¡zsztltado con r.ll'residentP. de 
!a Repúúlir.'fl sobre lo que conviene hacer 
rara que las alzas de preóos tengan un 
término y 8P. divise al m•'IWS el nuevo ni~ 
vel fÜ~ estabilización lanl11s veees anunciado 
al devaluar·se el esczalo. en octubre de 
1D62 .. La rínica medida viable era la con
gr:lnciún de precios, con la que se espera 
¡>oJWI' término al encarecimiento. En esto 
de la congelación pareciera existir una 
r·onlradiceión por cum1to en la Carta de 
Intenciones al FAfl, el gobierno se com~ 
prometió a lograr la estabilidad de los 
precios internos mediunl.e el uso de con
troles indirectos, a traués de medidas 
cmn.biarias. de importación, monetarias y 
presupuestarias, pero no por medio de 
congelaciones artificiales. A pesar de lo 
anterior. el lllinistro ele Economía al re
ferirse a la con{:!elación d!!claró: "Hemos 
entrado a un régimen de fijación de pre
cios a tmvés del ,Uinislerio de Economía, 
o s~a qz1e hoy día el produclor que quiera 
modificar los .precios de la larga lista de 
produclos que se enumei'an en el decreto, 
mrís todos los aue estaban va sometidos a 
este régimen. tendrá que pedir autoriza· 
ción al propio .~finisterio. que hará el es· 
tudi.o correspondientr~ y dictará In medida 
r¡ae c¡;limc procedente". El deL"reto dP. 
con¡:felación. apareció en el Diario Oficial 
incluyendo ad~nuís de los art.ículos esen-
1:/a/rs, qzte abarcan una uariada gama, 
desde el pan. vestuario y craulernos esco
lares hasta m·tícrdos de la construcción y 
repuestos para veh íczilos, ef.r., diversos ar
tícu/og ele procnlenciu. extranJera: mdqui
nrts dtt coser. té. yerba mate, neumáticos 
_y cámara~ .. ¡mrafinn en pasta y maqLLina
ria awícola. También se dispuso que los 
prr?cios al vor mavor y lo8 már,Efenes de 
11tilidr/(l sólo nodrán ser rea.iustados con 
a¡¡torizw:ión i1cl p,obicrno. Se considrra 
qu" el remedio pmpiU'slo es dr difíril 
aplir·acicín porqzre están en march'! los 
fa.t:tON's de w1 lltl Qvo proceso in{lacion_a· 
rio, similar al de los w"io.~ 1952 y 19:>6, 
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7 e el actual gobierno logró detener por 
~Spacio de casi 3 años obteniendo recur
:os para tonificar la moneda chilena. La 
:c.ngelación, como está concebida, no dará 
:as resultados que muchos esperan porque 
;e están produciendo reajustes escalona
ios en los factores que forman el costo. de 
:a producción, en los sueldos y salarws, 
y en el encarecimiento, fuera del control 
interno, que sufren las mercaderías im
portadas con un tipo de cambio que tam
bién busca el punto de apoyo en la carre
ra alcista. 

Nuevos Mercados para el Cobre 

U N cable de la AFP fechado en San
tiago de Chile anuncia que este país 
se lanza a la conquista de nuevos 

mercados para la colocación de su cobre 
en el exterior, y agrega que en los próxi
mos meses varias partidas del metal se
rán vendidas en muchas plazas, especial
mente en Japón y en los países socialistas. 
La actual producción chilena de cobre es 
de 540 mil toneladas anuales, de las que 
480 mil toneladas corresponden a las em
presas norteamericanas que explotan las 
minas de Chuquicamata, Salvador, Potre
rillos y El Teniente. Las otras 60 . I~il 
toneladas son obtenidas en las fundicio
rcs del gobierno en Paipote y en varias 
minas pequeñas y medianas, entre las 
cuales se cuenta la mina francesa "La 
Disputada". 

Por otra parte, se ha informado que 
un grupo de hombres de negocios chile
nos está gestionando de Anaconda Co., 
una opción de compra de una pequeña mi
na cuprífera de dicha firma, La Africana, 
situada en las cercaiÚas de Santiago. En 
la Anaconda de Nueva York, se confirmó 
la noticia, precisándose que la operación 
no ha sido consumada todavía. El grupo 
chileno está dispuesto a pagar Dls. 10 mi
llones por La Africana, que produjo el 
equivalente de cerca de 7 mil toneladas 
de cobre en 1961. La acción del grupo chi
leno para adquirir la mina está respalda
da y estimulada por las ventajas que en 
materia tributaria se conceden en Chile a 
los propietarios nacionales de yacimientos 
minerales. Anaconda y el gobierno están 
conferenciando por sn parte acerca de la 
posibilidad de intensificar ampliamente la 
producción de dicha empresa en sus dos 
principales instalaciones mineras, las de 
Chuquicamata y El Salvador. 

Ecuador 

Restringen el Subsidio a la 
Importación 

EN los primeros días de marzo del año 
en curso ha entrado en vigor nn 
decreto por el que se autoriza a la 

Junta Nacional de Planificación y Coor
dinación Económica para conceder el vis
to bueno a las importaciones qne realicen 
los organismos públicos y privados qne 
gozan de exenciones de impuestos. La 
medida tiene por objeto evitar que al am
paro de las exenciones concedidas por el 
gobierno, se importen artículos similares 
a los que se producen en el país o que 
puedan ser sustituidos por éstos. 

Objeciones a la Ley del Impuesto 
sobre la Renta 

1\ NTE las objeciones que ha suscita
t""l.. do la nueva Ley de Impuesto sobre 
~ la Renta aplicada desde el lo. de 
enero de 1963 para los ingresos que se 
obtengan en el curso del año, se reunie-

Marzo de 1963 

ron los comih~s especializados de la Comi
sión Ecuatoriana de Alianza para el Pro
greso para escuchar los puntos de vista 
de los miembros del Comité de Reforma 
Fiscal de Ecuador. Se convino en dicha 
reunión que la Ley debe ser mantenida 
y que debe sujetarse a reforma~ en. sus 
aspectos erróneos y oscuros, previa discu
sión. La nueva Ley del Impuesto sobre 
la Renta del Ecuado~· beneficia a las ma
yorías, y así por ejemplo, d~ 35 mil em
pleados y obreros que antenormente pa· 
gaban impuestos, no menos de 13,400 que
dan ahora exentos totalmente, por ser sus 
ingresos inferiores a 11 mil sucres. Que
dan también liberados 10,630 casados, con 
3 personas a su cargo y que ganen entre 
11 mil y 25 mil sucres. Pagarán menos 
que con la ley anterior 3,900 personas con 
ingresos entre 25 mil y 90 mil sucre.s. Y 
sigue esta tabla hasta completar el nume
ro de 35 mil contribuyentes que ahora 
pagarán menos impuesto o esta~án ex
cluídos del mismo. Antes, el asalanado no 
podía evadir el pago, mientras otros, con 
predominio político o con artificios varios, 
lo eludían. Los agricultores y los indus
triales con asientos contables no pagaban 
nunca, ya que aparecían con pérdida. 
Ahora se ha cambiado el sistema y de he
cho pagarán más los que tienen más. 

Paraguay 

Factores Adversos en la Economía 

L A "Neue Zuercher Zeitung" informa 
que el desarrollo de la economía de 
Paraguay en el segundo semestre de 

1962 fue menos satisfactorio que en el 
primero. El saldo favorable de la balanza 
comercial observado en 1961, que ascen
dió a Dls. 7.1 millones se mantuvo en los 
primeros 9 meses de 1962 a un nivel de 
Dls. 5.5 millones, pero el excedente se acu
muló en el primer semestre. Las cifras res
pectivas de importación y exportación en 
el período señalado de 1962 fueron de Dls. 
27.2 millones y Dls. 32.7 millones. Duran
te la segunda mitad de 1962 el sector ex
terno de la economia paraguaya se vio 
afectado adversamente por las devalua
ciones del peso argentino y del cruze!;-o. 
Esta última provocó la entrada de textiles 
manufacturados brasileños, creando serios 
conflictos a la industria textil paraguaya. 
La reserva monetaria del Banco Central 
alcanzó, el último día de septiembre de 
1962. Dls. 2.8 millones, mientras que al 
31 de diciembre de 1961 sumaba Dls. 2.5 
millones. El tipo de cambio del guaraní 
permaneció estable a la tasa de. ~21 por 
1 dólar. El mercado negro de divisas es
tuvo activo en el 2o. semestre de 1962 
pero sus tasas de cambio diferían de la 
ofiCial en sólo un 5%. El Banco Central 
adoptó una serie de regulaciones ante es· 
tas· circunstancias, pero no tuvo que re· 
currir al control de cambios. 

Instituto de Bienestar Rural 

EL Ministerio de Justicia y Trabajo 
declaró que se encuentran listos los 
anteproyectos sobre el Instituto de 

Bienestar Rural y sobre el Estatuto Agra
rio, proyectos que responden a las nece
sidades económicas y sociales del país. El 
Instituto se encargará de poner en prác
tica un programa de reforma agraria; se
rá un organismo estatal que dirigirá y 
ejecutará la política económica en el agro 
y que tendrá facultades suficientes para 
realizar proyectos de financiamiento de 
actividades agrícolas y de dotación de 
tiel'.;ras. 

Suspensión de Algunas 
I mportacionus 

E L Gobierno ha dispuesto la adopción 
temporal de medidas destinadas a 
defender la producción nacional y el 

equilibrio de la balanza de pag03. El ~e
creta del gobierno considera que, en vir
tud de que circunstancias cambiarías 
alientan la importación de productos se· 
mejantes a los fabricados en el país Y de 
que tales compras amenazan el equilibrio 
de la balanza ele pagos y por tanto la 
estabilidad monetaria del Paraguay, con· 
viene suspender la irnportación de los ar
tículos que cll'talla una nómina anexa. En
tre ellos se incluyen comestibles, prendas 
de vestir, y otros artí~ulos de c~msumo, 
así como cemento y diferentes bienes de 
producción. 

Perú 

Balanza Comercial Favorable en 
1962 

P OR cuarto año consecutivo la balanza 
comercial del Perú fue favorable en 
1962. Se registró un superávit de 

Dls. 2.5 millones, contra Dls. 17 millones 
en 1961 Dls. 58 millones en 1960 Y Dls. 
20 mill¿nes en 1959. El último año que 
registró déficit comercial la balanza, fue 
en 1958 cuando llegó a Dls. 44 millones. 
En 1962 continuaron aumentando en for
ma considerable tanto las importaciones 
como las exportaciones. El valor ~e las 
exportaciones llegó a Dls. fi40 millones 
contra 496 millones en 1961, o sea que 
hubo un aumento de 44 millones. En \os 
últimos 4 años el valor de las exportaciO
nes peruanas ha aumentado en 86%. ~?
raleÍamente, las importaciones ~a~b1en 
han tenido un significativo crecimiento. 
En 1962 las impo•-taciones peruanas as
cendieron a Dls. 538 millones, frente a 
Dls. 469 millones en 1961 o sea que h_ub_o 
un aumento ele 69 millones. En los ulh
n::.os 4 años el valor de la« importaciones 
del Perú ha aumentado 82%. 

Instalación del Consejo de Reforma 
Agraria 

EL Gobierno Peruano ya ha instalado 
el Consejo Nacional de la Reforma 
Agraria, nuevo organismo que es

tructurará y delimitará la ley de bases de 
la reforma agraria recientemente promul
gada. 

Créditos del BIRF y del FMI 

EL Banco Mundial anunció -mar
zo 13- la concesión de un eré

~ dilu pur Dls. 13.2 millones al 
Perú destinado a la modernización de sus 
dos principales líneas de ferrocarr~l: el 
Ferrocarril Central y el Ferrocarnl del 
Sur. 

Por su parte el FMI firmó un acuerdo 
stand-by con el Gobierno Peruano por 
Dls. 30 millones. El nuevo acuerdo está 
destinado a apoyar las reservas peruanas 
en los próximos 12 meses. El FMI señaló 
que en los últimos 3 años la economía del 
Perú ha crecido a ritmo de casi 7% Y 
tanto la moneda como los precios inter
nos han permanecido relativamente esta· 
bles. Perú retiró del FMI el equivalente 
de Dls. 14.5 millones en 1958 y 1959, su
ma que reintegró posteriormente. 
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Derogan Impuesto a la Anchoveta 
pero Crean Otros Dos 

L A Junta Militar de Gobierno derogó 
el imj)Uesto que gravaba con 25 so
les la tonelada de anchoveta y, en 

sustitución del mismo, creó otros dos 
nuevos tributos a la harina de p0scado. 
Los nuevos impuestos serún por dos con
ceptos y ambos son adicionales a impues
tos ya existentes: la harina de pescado 
pflgará a cuenta del impuesto a l;¡s utili
dades el 11% de la diferencia del precio 
de venta en los puertos y el precio base 
en vigor que es de 1.,617 soles por tone
lada corta. Con este nuevo impuesto ,~ ¡ 
pag-o a cuenta de utilidades se e leva al 
25%: por otra parte, la mism::t harina de 
pescado p::tgará como impuesto el 6.5% 
sobre el precio de venta. cuando este pre
cio exceda en 25% al precio base. Con 
e5te impuesto la tributación por este mis
mo concepto se eleva al 21.5%. 

No se Usará la Cuota Adicional de 
Azúcar 

EL diario limeiio El Comercio infor
ma que Perú no usará la cuota adi
cional de a1.úcar puesta a prorrateo 

por EUA, y agrega que el país se limita
rá a cumplir con la cuota básica de 174 
mil toneladas. Esa decisión se tomó por
que el precio d el mercado mundial está 
fluctuando entre un p recio superior y a 
la par al precio de EUA y también por
que el p rimer semestre en Perú es de ba
ja producción. 

Venezuela 

Financiamiento para Exportadores 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Caracas) 

L A Corporación Venezolana de Fo
mento, en un programa conjunto 
con la banca privada, dará asisten

cia financiera a los exportadores venezo
l.onos para que concurran a los mercados 
mundiales. Al efecto se han suscrito 
ac:uerdos entre el organismo de fomento 
y las entidades bancarias nacionales con 
el fin de iniciar de inmediato dos progra
mas de asistencia financiera a empresas 
manufactureras o que realicen operaciones 
de exportación. 

El primer programa contempla la con
cesión de créditos Para la compra de ma
terias primas destinadas a la producción 
de bienes de exportación por parte de las 
empresas manufactureras, aun cuando to. 
davía no estén realizando exportaciones. 
El otro programa se concibe como un re
financiamiento de los plazos de pagos de 
productos exportados, destinado a facili
tar la colocación Pn P.[ P.xteriar de pro
dnctos básicos o manufacturados, de ex· 
elusivo origen y procedencia venezolana. 

La Corporación Venezolana de Fomen. 
to ha organizado un Departamento de 
Asistencia Finmtciera a la exportación, el 
cual cuenta. con el personal técnico re· 
querido, y está encargado de las tramila· 
ciones relacionadas con estos programas. 

Crédito del Eximbank para 
Planta de Aluminio 

I ;VFORMES procedentes de Washing
ton y confirmados en medios financie. 
ros gubernamentales, revelan que el 

Eximbank suministrará un financiamien· 
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to de Dls. 17 mi/lc,n,·s a la empresa vene· 
wlana de aluminio .4LCASA. 

Pam este /úwnciamienlo la ALCASA 
t cndrcí 1111 aual d;J la Corporación 'Vene
zolww de Foml'nlo quc ya fue aprobado 
por el instituto. Se explicó que la A lu
minio del Ca.;·oní Sociedad Anónima 
-ALCA81~- ya ha pre.~c:ztado su pro
f(rama de fhzanciam iento que induye W!~L 
iuvcn;:ón de Bs. 72 nullont!S en ¡¡zaqut
narias y equipos .Y mcís d:J Bs. 24 millones 
pam la consll:ucci<~n de [os cdi/icipl! de la 
planta adminrstratwa y otros seru¡cws. La 
ALCASA ha sido const.ituída eon un ca· 
pita/ ele Bs. 50 millones, aportando el 
5G% la Corporación Venezolana de Gua
yema y el otro 50% la fleynolds. Se 
rcv::-!ó también que los proyectos de la 
planta están virtualmente listos y que los 
trabajos podnín comenzar en el cw·so del 
primer semestre de este a1io. 

Pago Anticipado de Obligaciones 

E L Banco Central canceló anticipada
mente obligaciones aún no vencidas 
de la Deuda Pública de la Nación, 

por un monto de Bs .. 122 millones, corres
pondiendo Ds. 222 millones a la deuda 
externa y Bs. 100 millones a la deuda in· 
terna. De la primera se cancelaron Ja 
cuarta y quinta cuotas del empréstito 
que por Dls 200 millones se contrató e!t 
1960 con un grrzpo de bancos norteamen· 
canos el cual sería amortizado en seis 
cuot~ de vencimiento semestral consecu
tivo a partir de sept.iembre de 1961 , por 
un valor equivalente a Dls. 33.3 millones 
o de Bs. 111.2 millones cada una. Las 
cuotas correspondientes al aíio 1963 te· 
nían un vencimiento pactado al 31 de 
marzo y :JO de septiembre del año en cur. 
so; anibas fueron canceladas_ el 31 de 
enero de 1963. En consecuencra, el saldo 
deudor por este concepto sólo alcanza pa. 
ra la fecha a Dls. 33.3 !nillortes o sn 
equivalente de Bs. 111.2 mtllones. !-a otra 
amortización. relativa a la dP.uda wterna, 
correspondió al rescate anticipado de Bs. 
100 millones en Letras del Tesoro de la 
novena emisión, cnya fecha de vencimien
to estaba fijada originalmente para el mes 
de iunio del corriente año. 

Como resultado de esos pa{tos la deuda 
príbli.ca venezolana. sin incluir la flotante, 
sP. sitiÍa para el 31 de enero de 1963. en 
Bs. 1.831.3 millone.~ . de los cuales 1~3Iq.4 
millones corresponden a la dewU:z pubhca 
interna y fi20.6 millones de bolívares a la 
deuda míblica externa. • 

A pesar de los paf(os de la deudn pu
blica externa a rme se ha hP.cho re{P.ren· 
cía las re.~errras internacionales del Banc? 
Central de Ven.e:mela al cierre del ya C~· 
tadn mes de enero se mant uvieron en m
VP.les bastnnte satisfartorios. pues alcan
zn!mn a D'"· 60d fi millnnes rn cor~.pa:a
ciñn con Dl~. 576 2 millon".~ al termmo 
del mes de diciembre de 1962. 

Financiamiento para la 1 ndustria 

L AS gestiones ct·editicias de la Corpo
ración Venezolana de Fomento per· 
mitieron en 1962 que la industria 

nacional recibiera un financiamiento su· 
perior a los Bs. 52.1 millones incluyendo 
préstamos a .largo plazo, avales, pr~mo
ciones y créd aos a corto plazo a traves de 
la banca privada. 

En eréclit.os a largo plazo fueron otor
gados durante todo el mio. c~''i Bs. 97 
millones; en avales Bs. 152 nullones;. en 
el pro~rama de arrendamiento de actwos 
fijos Bs. 13.5 millones; en créditos a corto 

plazo 13.5 millones. Además, a través r'~ 
un programa establecido con la banca prt· 
vnda mrdiante depósitos de la CVF. la 
industria prilrarla recibió créditos a corto 
plazo por 246.5 millones. Esto indica. que, 
en t.ota/ la industria nacional reczbro du
ren/e cÍ afio pasado 1m financiamiento 
superior a los 523 m iliones. 

Tratado Comercial con Dominicana 

E L Embajador de la República Domi
nicww declaró en Caracas que está 

-' en cstr;rlio un tratado comercial ve
nezolano-dominicano y miadió que en su 
país ha aumentado el c~msumo de. las cla
ses populares. Como .~Jemplo ~~~~ la car
ne cuyo consumo, dr¡o, se t_npltcó. Esto 
hace, agregó que hayan van.a(!o los rer:
glones de exportaciones domtmcanas. S_rn 
embargo, la firma de un tratado C?mercwl 
con Venezuela inducirá a los agncultore_s 
e industriales dominicanos a productr 
aquellos artículos cuya expor!aci~n al 
mercado venezolano se garanttzara me
diante ese convenio. Como e jemplo mP.n· 
cionó el ajonjolí. Aíiadió que la !le
pública Dominicana compra pe_t~·o/eo 
venezolano. sardinas enlatadas. fe;t.tl~zan
tes y posiblemente hará adqwszcwnes 
regulares de cloro. 

Cuarto Productor de Acero en 
América Latina 

T" T ENEZVELA se ha situado coma 
/ cuarto productor de acero erttre los 

países latinoamericanos al entrar 
en producción, en novil:mb1;e rj.e 1962, el 
segundo horno de la Szderurgtca de Ma· 
tanzas. La producción nacional alcanza 
alcora 420 000 toneladas por aJio, de las 
cuales 360, mil son producidas en la Side
rúrgica de Matanzas. Siguiertdo el proceso 
de poner en marcha la P_r~ucción de ace
ro en el país, que fue mtczada ert forma 
oficial el 5 de julio de 1962, ~ntró en pro
ducción el segundo hamo Stemens N!ar· 
t in de los cuatro con que en !a a ctualzdad 
cuenta la Siderúrgica del Ormoco. . 

Considerando además la producc;tón de 
S 1 V E N S A , recientemente ampltad~ a 
unas 70 m il TM de acero, la capaczdad 
productiva nacional alc;ar:za ya a unas 
420 mil TM. lo que sttua a Ve.nezuela 
dentro del conjunto de ~aíses latmoame
ricanos, como cuarto produc_tor de, acer:~ 
siendo superado en la actualtdad solo p(¿, 
Brasil, México y Chile, .v como el mayor 
productor de acero por habitante. c~n un 
promedio de 66 kilogramos per capzta. 

BRASIL 

Nacionalización de Distribuidoras 
de Petróleo 

E L Gobierno brasileño estudia un 
plan elaborado por Petrobras para 
la nacionalización progresiva en 4 ó 

5 años de todas las empresas privadas 
distribuidoras de petróleo. La casi tota
lidad de In distribución de petróleo Y ga
solina se encuentra en manos de co~pa
ilías privadas en su mayor parte f¡)zales 
de g randes e~presas extranje~as. ~1 P!~n 
de P etrobras prevé que la nac10nahzacwn 
se lleve a cabo bajo la forma de compras 
y, que según las leyes vigentes, las co.Jl!· 
pzilías afectadas reciban el pago antici
pado. El total de la indemnización se 
acerca a los C r. 25 mil millones o seA 
D ls. 35.5 millones. Por otra parte, y como 
base de la nacionalización está el hecho 

Comercio Exterior 



-'e que las empresas distribuidoras no res
petan la legislación sobre la reserva obli
gatoria de combustible que deben mante
ner en el país. Petrobras suministró una 
cuota superior al 30% de todas las nece
sidades petroleras del país en 1962. 

Frente para la Defensa de 1 ntereses 
Nacionales 

CERCA de 100 diputados y senadores 
del Frente Parlamentario Naciona
lista han firmado un pacto llamado 

"Término de Compromiso", por el cual 
se obligan a sostener una lucha unida por 
la reforma agraria y por la liberación 
y desarrollo independiente del Brasil. 
Respecto a la reforma agraria, el Frente 
Parlamentario Nacionalista acordó luchar 
por una reforma a la Constitución para 
poder efectuar expropiaciones de tierras 
pagando indemnización en bonos de la 
deuda pública e incorporando a las aso
ciaciones de trabajadores a la dirección 
de la misma reforma agraria. El acuerdo 
plantea también la nacionalización de las 
industrias de la leche, la carne, molinos 
y distribuidora de trigo y harina e indus
tria farmacéutica para proteger al pueblo 
de la carestía de la vida. En el capítulo 
rorrespondiente al desarrollo económico, 
el bloque de parlamentarios se compro
mete a luchar porque se establezca el mo
nopolio estatal del cambio, la ampliación 
del comercio exterior, el monopolio es
tatal para la exportación del café, la rigu. 
rosa aplicación de la prohibición de ex
portación de utilidades, una política 
federal de desarrollo para regiones y el 
fortalecimiento de órganos planificadores 
como la SUDENE. 

Incremento del Comercio con Países 
Socialistas 

A L examinar el comercio entre Brasil 
Y el área socialista, el "Jornal Do 
Br~sil" afin;na que entre 1953 y 

1961 el mtercamb10 fluctuó entre unos 
Dls. 2.9 millones, agregando que actual
mente se está en condiciones de progra
mar transacciones en escalas superiores 
a los Dls. 300 millones anuales en ambos 
sentidos y que cuando esa cuantía sea 
alcanzada, representará un 11.5% del va
lor global del comercio exterior brasileño. 
~¡ diario recuerda que para Brasil el 

··mtercambio representará mayor exporta-
ción de café, cacao, algodón, cueros, pie
les, frutas, etc., sin entrañar ningún peli
gro ni perjuicio contra cualquiera de los 
países de sus mercados tradicionales. En 
compensación, el Brasil recibiría petró
leo, trigo, productos siderúrgicos, quími
cos y maquinaria pesada. Finaliza el 
"Jornal Do Brasil" afirmando que la in
dependencia de una nación se estima por 
la diversificación de sus compras y ventas. 

Por otra parte, se informó -marzo 
12- que Brasil es el mayor comprador 
en el mercado polaco entre los países la
tinoamericanos y que en 1963 Polonia 
suministrará 70 mil toneladas de rieles de 
líneas férreas, al obtener una subasta he
cha a fines de 1962. 

Por otra parte, se ha informado que 
Japón se ha convertido en el princinal 
comnrador del mineral de hierro brasile
ño desalojando de tal posición a Alema
nia Occidental. Japón compró 59,944 to
neladas de mineral en el mes de enero de 
1963 o sea el 40% de toda la exporta

·-;ión brasileña. Alemania Occidental en-
. cabezó la lista de compradores durante 
todo el año de 1962. 

Marzo de 1963 

Anteproyecto de Reforma Agraria 
1.7 L presidente del Brasil designó un 
1 ~ grupo de trabajo que deberá prepa-

rar un anteproyecto de reforma 
agraria y recomendó que se lleve a cabo 
una labor selectiva respecto de los nu
merosos proyectos ya existentes en el 
archivo del Congreso. 

Menor Consumo de Café Brasileño 
en Yugoslavia 

U N cable de la AP fechado en Bel
grado -marzo 11- informa que 
las importaciones yugoslavas de 

café brasileño han declinado en los últi
mos 5 años, a pesar de que el consumo 
del grano en aquel país aumenta cada vez 
más. Yugoslavia importa mayores canti
dades de café de países con los cuales 
tiene una balanza comercial favorable. 
Hace 6 años las importaciones yugoslavas 
de café ascendieron a solamente 2,850 to
neladas mientras que en 1962 totalizaron 
10 mil toneladas. En 1957, el 87% del 
café importado por Yugoslavia procedía 
del Brasil, pero en los años siguientes la 
participación brasileña fue disminuyendo 
substancialmente hasta descender a un 
14%. La India ocupa ahora el lugar de 
principal abastecedor de café de Yugos
lavia, cuando en 1957 ni siquiera figuraba 
entre los abastecedores al mercado yugos
lavo. Colombia es el segundo abastecedor 
de café de Yugoslavia. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

La Actualidad Económica en 
Febrero 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

A fines de febrero del año en curso 
concluyeron las negociaciones rea
lizadas entre las autoridades mo

netarias argentinas y los representantes 
del FMI para obtener una renovación del 
convenio stand-by que debía vencer a me
diados del corriente año. El nuevo acuer
do no ha sido aún firmado, pero se des
cuenta ya que el Fondo habrá de aceptar 
el programa monetario y financiero con
tenido en la carta de intención. 

En concreto, el nuevo instrumento pro
longará por cuatro meses, hasta octubre 
de 1963, el acuerdo actualmente en vigor, 
permitiendo al Gobierno argentino dispo
ner sin más consultas del saldo pendiente 
de utilización de Dls. 50 millones, hasta 
completar el monto del crédito de Dls. lOO 
millones. En conexión con estas negocia
ciones la Tesorería de EU A proveerá un 
nuevo cupo de crédito de Dls. 25 millo
nes. y, paralelamente, las autoridades ar
gentinas piensan concretar asimismo de 
inmediato las postergaciones de pagos ya 
convenidas en principio con los países 
europeos del Club de París, sobre una 
parte de las deudas que vencen en 1963, 
mediante el acuerdo de refinanciación cuya 
firma había quedado condicionada al éxito 
de las ne{!ociaciones con el FJYJI. Se ha 
considerado correcto hacer coincidir el 
vencimiento del acuerdo con la fecha de 
instalación del nuevo gobierno, quedando 
éste en libertad de continuar o no sus re
laciones con el Fondo. y en caso afirma
tivo. darle la posibilidad de obtener una 
colaboración sustancial, ya que, para esa 
fechn. el aport<? máximo que autorizan las 
regulaciones del Fondo alcanzaría, sin to
mar en cuenta la cuota extra que se pue
de acor.dar a algunos países en situacioneB 
excepcionales, a Dls. 100 millones. 

En cuanto al programa monetario y 
finm>ciero, ya discutido, que se someterá 
a la decisión fúwl del Fondo, las infor
maciones oficiales permiten suponer que 
se convendrá la posibilidad de una ex
pansión gradual y regulada de los medios 
de pago en alrededor de 15,000 millones 
de pesos -10,000 millones para el sector 
oficial y 5,000 millones mediante un au
mento de la masa de crédito a las empre
sas .privadas por la vía del redescuento-
a condición de que el déficit del presu
puesto, estimado en 45,000 millones de 
pesos, sea efectiuamente reducido, como 
se ha anunciado, a 15,000 millones de pe
sos, a través de las siguientes medidas: 
a) Economías: Reducción de inversiones: 
5,000 millones de pesos. Reducción del 
déficit de la Empresa de Ferrocarriles 
mediante refinanciación de deudas, econo
mías y aumentos de tarifas: 7,000 millones 
(30,000 a 23,000 millones de pesos). Re
ducción de gastos por anulación de au
mentos de sueldos en la administración 
central y por eliminación de subsidios a 
Y PF al lograr que esta empresa pague 
sus propios aportes jubilatorios atrasados: 
2,300 millones .de pesos. b) Ampliación de 
recursos: Por el incremento de 1 peso por 
litro en el precio de la nafta: 3,000 millo
nes. Por el aumento en los impuestos a 
los cigarrillos y a los lubricantes: algo 
más de 3,000 millones de pesos. Por otras 
vías. entre ellas esoecialmente el aumen
to de algunos recargos de cambio sobre 
importaciones, se lograrán recursos adi
cionales por un volumen de aproximada
mente 9,000 millones, necesarios para 
completar la reducción del déficit presu
puestario en el proyectado monto de ... 
30,000 millones de pesos. 

A propósito de las previsiones sobre 
mayores recursos fiscales, debe seii.alarse 
que el 14 de febrero fue sancionada la 
reforma impositiva enunciada en enero, 
que consiste en las siguientes medidas: 

l. Supresión del impuesto del 2% a los 
patrimonios, cuya vi.t:tencia queda sin 
efecto desde su creación. 2. Reimplanta
ción del ré{!imen que permite deducir, de 
las utilidades gravadas por el impuesto 
a los réditos, un 50% o un 10% de las 
inversiones en bienes muebles o en edifi
cios, respectivamente, destinados a la pro
ducción por e1npresas industriales, mine
ras, pesqueras v de transporte. 3. Exen
ción del impuesto a las ventas para algu
nos produrtos alimenticios. 4. Aumento 
del 5 al 20% del impuesto a las ganancias 
eventuales derivadas de premios de lote
ría .Y .iuegos de azar. y del 5 al 10% a 
las utilidades provenientes del fracciona
miento y venta de bienes inmuebles con 
fines rfe urbanización (loteos). Los demás 
beneficios eventuales continúan gravados 
con la tasa del 5%. 5. Aumento de 5 a 
JO% ,nor litro del impuesto interno sobre 
los lubricantes, y de 6 puntos en la tasa 
porcentual QUt> ,¿rana el consumo .de ciga
n·illos. Simultáneamente, tuvo huwr la 
elevación Pn 1 oe~o del precio del litro 
de nafta. El 12 de fehrero se dio a conocer 
adPmás el dPcreto-lev aue establece el 
reintet!ro de hasta un ·12% del valor FOB 
de exoortacionPs de productos manufac
t•trad.os no tradicionales. en concepto de 
devolución de gravámenes abonados en el 
mercado inte•·no. a los efectos de estimu
lar ese tipo de operaciones. 

Sequía y Tecnificación Agropecuaria 

L A sequía que había venido afligiendo 
con desusada severidad importantes 
zonas de cultivo de granos y f:(ana

deras en las provincias de Buenos Aires, 
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La Pampa y Río Negro, en Argentina, 
durante los últimos meses, parece haber 
terminado. Actualmente se están movili
zando recursos, con ayuda del gobierno, 
con la intención de permitir que la tierra 
vuelva a ser arada y sembrada en toda 
la región y tan pronto como sea posible. 

Sin embargo, las pérdidas han sido 
grandes y la demanda de los agricultores 
para lograr ayuda crediticia, junto con el 
aplazamiento del pago de sus deudas, es
tán contribuyendo a acentuar una situa
ción de falta de liquidez monetaria que 
era ya aguda. 

Una evaluación oficial de los daños 
provocados por la sequía hasta el mes de 
enero fija las pérdidas totales en más 
de 16,000 millones de pesos argentinos. 
Esta cifra incluye el valor de cerca de 
1.5 millo!les de toneladas métricas de gra
nos -trigo, avena, cebada y centeno
de cerca de 1.2 millones de cabezas de 
ganado mayor y más de 5 millones de ca
bezas de ovejas, además de una declina
ción de la producción lanera calculada 
en 20,000 toneladas. Hasta ahora no se 
ha reconocido el da!io que puedan haber 
sufrido las cosechas de granos gruesos 
-las de maíz, semilla de girasol y sor
gos- y las de aquellos que no están lis
tos aún para ser cosechados. Se informa 
que el maíz tempranero puede haber sido 
afectado a~ve~amente por la sequía, pero 
que las perdidas se verán compensadas 
parcialmente por el rendimiento satisfac
torio de .l~s. pl~ntaciones !ardías, aunque 
esta posibilidad dependera de las condi
ciones climáticas que se presenten duran
te las próximas semanas. 

Las exportacioneR de granos de Argen
tina excedieron el año pasado el nivel 
promedio de los precedentes en cerca del 
40%, al llegar a 7 millones de toneladas. 
Pero tomando en cuenta lo reducido de 
las cosechas y la ·necesidad de retener 
cantidades sustanciales de granos forraje
r<;>s para proveer de alimento de emergen
Cia para el ganado en la zona de sequía 
los embarques de 1963 volverán probable~ 
mente a un nivel no muy superior al de 
la cifra "crítica" de alrededor de 3.7 mi
llones de toneladas registrada en 1961. 
El excedente exportable de trigo, calcu
lado considerando la retención de una re
serva contingente, se estima en una can
tidad no muy superior al millón de to
neladas para el año que concluye el pró
ximo 30 de noviembre, lo que representa 
un nivel 50% inferior al promedio. En el 
caso del maíz parece dudoso que el exce
dente disponible para exportación puede 
ser mayor del 70% de los tres millones 
de toneladas que se exportaron el año 
pasado, aunque tales perspectivas podrían 
mejorar todavía si se presentaran condi
ciones climáticas excepcionalmente favo
rables durante las seis próximas semanas. 
Sin embargo, en general se espera que el 
año agrícola 1962-63 sea uno de los más 
desfavorables de Argentina durante la dé
cada pasada. 

El hecho anterior -y la conciencia de 
que, según lo ha señalado el Ministro de 
Agricultura de ese país, los métodos 
agrícolas prevalecientes en Argentina es
tán retrasarlos en cerca de 30 año!'!- ha 
provorado la decisión de constituir un 
Comité Nacional para la promoción de la 
agricultm'l fPROAGRO). La función bá
sica del PROAGRO consistirá Pn movili
zar v distribuir los recursoR financieros 
necesarios para una campaña tendiente 
a lo!!'rar una expansión nrogresiva y pP.r
manente de la nrodurrión agrícola. No 
obstante, la ayuda crediticia estará con-
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dicionada a la adopción de técnicas efi
cientes por parte del agricultor, a cuyo 
fin éste dispondrá del servicio oficial de 
asesoramiento técnico proporcionado por 
el Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria (INTA). 

Los esfuerzos conjuntos del PROAGRO 
y el INTA tenderán inicialmente a indu
cir al agricultor de los principales dis
tritos agrícolas -situados en las provin
cias de Buenos Aires, Córdoba, Entre 
Ríos, La Pampa y Santa Fe-- a incre
mentar la capacidad forrajera de sus fun
dos. Se ha hecho notar que este objetivo 
podrá alcanzarse fundamentalmente me
diante la expansión de los terrenos de 
pasturas cultivados. La superficie total de 
las cinco provincias centrales menciona
das es de 83 millones de hectáreas, pero 
por el momento sólo 12.2 millones de 
hectáreas se aprovechan para pasturas 
cultivadas permanentes. Las tierras de 
pastos naturales abarcan 36.8 millones de 
hectáreas, y otros 20.7 millones de hec
táreas se consagran a otras cosechas. Re
cientes investigaciones patrocinadas por 
el gobierno han demostrado que la pre
sente capacidad forrajera para ganado 
mayor de las pasturas cultivadas -0.79 
de cabeza por hectárea- podría dupli
carse fácilmente. Se cree también que una 
política de crédito condicional para los 
agricultores podría ayudar a poner bajo 
cultivo una extensión de tan amplias di
mensiones como un millón de hectáreas 
de tierras de pastos naturales durante 
cada uno de los cinco años venideros. 

La producción anual de carne de reses 
engordadas en las tierras de pastos na
turales de las cinco provincias, monta 
actualmente en promedio a 173 kilos por 
hectárea, mientras que la producción co
rrespondiente a las pasturas cultivadas al
canza un promedio de 417 kilos. Parece 
evidente, por lo tanto, que si el gobierno 
argentino tiene éxito en su campaña para 
inducir a los agricultores a abandonar 
sus anticuados métodos forrajeros, deberá 
obtenerse un cierto mejoramiento de la 
producción. 

Uruguay 

Caótica Situación Económico
financiera 

I A revista argentina "Economic Sur
~ vey" del 27 de febrero ppdo., publicó 

un informe confidencial elaborado 
por la firma Manufacturera Hanover 
Trust Co., en donde se analiza la situa
ción económica y financiera de Uruguay. 
En dicho documento se lee que el año 
1962 fue posiblemente el más desastroso 
de la historia moderna del Uruguay. Las 
primeras estimaciones indican que la na
ción tendrá un déficit del balance de pa
gos de Dls. 130 a 140 millones, cifra in
creíble para una nación cuyo ingreso 
anual de divisas totaliza frecuentemente 
menos de Dls. 200 millones. Este déficit 
incluye la evasión de capitales estimada 
entre Dls. 40 y 50 millones. Se espera 
que Uruguay tendrá en 1962 un déficit 
de divi!'!as a cuenta de mercaderías de 
entre Dls. 80 y 130 millones. Las impor
taciones incluven de Dls. 20 a 50 millones 
de contrabando que ingresan principal
mente de Brasil. Este enorme deterioro 
de la balanza comercial se debió tanto a 
un brusco aumento de las importaciones 
como a una disminución menos importan
te del nivel de las exportaciones. En 1962, 
lo!'! uruguayos, que }¡ahían adoptado en 
1959 un régimen de libre convertibilidad, 

se lanzaron a una gigantesca orgia ;-., 
compras. Se compraron en el exterior 
enormes cantidades de bienes durables de 
consumo como radios, receptores de tele
visión, etc. En un año Uruguay renovó 
su stock de automóviles importados; se 
dice que en un mes entraron tantos au
tomóviles como en todo el año de 1961. 
En lo que respecta a la exportación, se 
vendió lana con poco entusiasmo porque 
los exportadores no colocaron grandes 
cantidades en un esfuerzo por obligar al 
gobierno a reducir la retención sobre la 
lana -equivalente al 25% del impuesto a 
la exportación- o a la espera de una de
valuación. El Banco Central del Uruguay 
financió el enorme déficit de la balanza 
de pagos reduciendo las reservas disponi
bles y aumentando sus ya importantes 
pedidos de crédito a corto plazo de los 
bancos comerciales extranjeros. Además, 
el Uruguay utilizó Dls. 15 millones del 
convenio stand-by de Dls. 30 millones del 
FMI. La posición denominada descubierta 
del banco central del Uruguay debe acer
carse a los Dls. 200 millones, suma igual 
a todas sus tenencias de oro. Actualmen
te se está librando una dramática batalla 
entre las autoridades monetarias urugua
yas y el grueso de la comunidad bancaria 
y comercial con el público, el que está 
convencido de que el peso debe ser d() 
valuado y que lo será; se ha producido la 
conversión en masa de depósitos en pesos 
a depósitos en dólares. Además se han 
efectuado importantes transferencias al 
exterior. La firme convicción de que el 
peso está sobrevaluado ha estimulado una 
gran especulación. El costo de la vida ha 
amnentado más del 100% desde 1959 y 
los medios de pago un 75%. Actualmente 
los principales esfuerzos de las autorida
des monetarias consisten en convencer a 
miles de especuladores uruguayos que han 
comprado dólares, de que han perdido 
la batalla, y que el peso se mantendrá a 
su nivel actual. La política presupuestaria 
del gobierno uruguayo no ha constituido 
en los últimos años una fuente importante 
de presión inflacionaria. Del conjunto de 
gastos federales del Estado, cerca de 4 
mil millones de pesos, el déficit de 1962 
puede haber sido el 10%, o entre 300 
y 400 millones. En 1961 el déficit repre
sentó posiblemente entre 5 o 7% del total 
de los gastos presupuestarios. En la parte 
monetaria, el Banco Central de acuerdo. 
con su convenio con el FMI, ha controJ 
lado la expansión pública dentro de los 
límites convenidos. Las condiciones co
merciales internas continúan siendo ma
las. El ingreso enorme de mercaderías de 
contrabando ha reducido seriamente las 
ventas internas. Pero los problemas más 
inQuietantes de Uruguay siguen siendo la 
falta de crecimiento y de vitalidad de su 
economía. La estructura interna de costos 
se distorsiona más aún por los coRtos de 
intereses que alcanzan al 20 o 25% por 
año, una tasa QUe sólo pueden soportar 
las compañías de gran movimiento y pe
queño volumen. Las presiones inflacionis
tas de¡;de adentro de la economía tienen 
su origen típico en el sector de la de
manda. El regateo de los salarios es un 
proceso político: cada partido que llega 
al gobierno se asegura su apoyo electoral 
mediante la aprobación. año tras año, de 
aumentos del 20 o 30% sin la más re
mota vinculación con la productividad. 
Ha comenzado la temporada de exporta
ción mediante la cual el país ganará en
tre Dls. 80 y 90 millones con sus embar
ques de lana y carnes en los primeros 5 
meses de 1963. 
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El 'meJtCO.do (oHUÚf,.- Eatope.o. fl SUS. 1tepetcusio.Ke.s eH. el CofHeuio 

!1Ktewacio.naf de 'méxko • 
Por ALEJANDRO MEDINA MORA 

Director Adjunto del Banco Nacional de México, S. A . 

...-f ESTIGOS somos de un derrumbamiento de viejos siste
mas y de trillados cauces en el comercio internacional. 

· Son las nuevas políticas económicas de bloques regiona
les y de movimientos de integración nacional e internacional 
que modulan las actuaciones tanto gubernamentales como de 
los sectores privados. 

Ni los países altamente industrializados adquieren sus 
productos agrícolas y materias primas solamente de los países 
subdesarrollados, ni estos últimos se dedican exclusivamente 
a las actividades primarias. Los primeros, tienen una produc
ción agropecuaria y de materias primas en cifras cada vez más 
importantes y los segundos, en mayor o menor proporción, 
se encuentran en el camino de la industrialización. 

Cada uno de ellos persigue la realización de sus metas 
con las armas económicas a su disposición. Los altamente in
dustrializados protegen sus propias producciones agrícolas, es
tableciendo barreras arancelarias o limitaciones de otra índo-
1) a la importación de estos productos de los subdesarrollados 
y éstos establecen las mismas protecciones para sus procesos 
de industrialización. 

Pero los daños que estos proteccionismos originan son en
teramente desiguales. Los subdesarrollados resienten perjui
cios sumamente graves por los serios desniveles en sus balan
zas de pagos, mientras que en poco o en nada se afecta a los 
industrializados, gracias al concurso de un mer.::ado interno 
do dilatadas proporciones. 

Es jur;;tificado que nos preguntemos si la nueva era de 
bloques económicos nos deparará un entendimiento económico 
mundial; si esta tendencia hará que los países económicamen
te integrados y prósperos, díscutan los graves problemas eco
nómicos mundiales, con la participación de los débiles; si de
bemos esperar que la integración regional signifique coordi
nación de producciones económicas, o por el contrario segui
rán las tendencias autárquicas que hasta ahora, por varias 
razones, han imperado en el mundo. 

¿El Mercado Común Europeo tiene como política a se
guir, alcanzar los niveles de abastecimiento integral, con evi
dente perjuicio para los países latinoamericanos, o podemos 
confiar en que se pueda construir un entendimiento de nues
tras mutuas producciones regionales? 

Si no se discuten desde ahora estas tendencias, los daños 
serán irreparables, y si antes lo fueron en el terreno indivi
dual, ahora lo serán en el regional. Cada paso que se da hacia 
1a autarquía, implica dirigir la inversión de capitales y la 
mano de obra en la misma dirección y acaban por consoli
darla. 

Principiemos por analizar, muy brevemente, el estado ac
tual de nuestro intercambio, presentando a ustedes, desde 
ahora, mis excusas, por lo inevitable que resulta examinar da
tos estadísticos. 

EXPORTACIONES MEXICANAS A LA CEE 
(Millones de dólares) 

Total Alemania Francia Holanda Belgo.Lux Italia 

1959 137.5 71.0 23.5 16.5 14.0 12.5 
1960 141.7 66.0 22.3 20.5 15.1 17.8 
1961 90.0 48.8 16.4 8.8 4.4 11.5 
1962 137.7 64.0 32.2 11.0 4.0 Sept. 26.5 
FUENTE: Datos de los países respectivos. 

¿Cuál es el contenido de nuestras exportaciones? Podemos 
decir que bien triste. En 1959, los ocho productos siguientes 
representaron el 90%: Algodón, Café, Azufre, Plata, Cobre, 
Plomo, Azúcar y Miel. 

Ya en 1960 y 1961 habían descendido al 75% y habían 
empezado a figurar los siguientes artículos: Legumbres, Frutas 

• Conferencia impartida el 18 de marzo en un ciclo de plá ticas sobre 
problemas de romercio exterior de Méxiro, organizado por la Confederación 
de Cámaraa Nocionales de Comercio . 
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enlatadas, Jugos de fruta, Fibras vegetales, Tabaco, Productos 
forestales, productos de la industria química y farmacéutica, 
Cables y conductores eléctricos. 

Antes de comentar más ampliamente sobre nuestras ex
portaciones, conviene que completemos el cuadro e indique
mos cuáles han sido nuestras importaciones de los países de 
la comunidad. 

IMPORTACIONES MEXICANAS DESDE LA CEE 
(Millones de dólares) 

Total Alemania Francia Holanda Bélgica Italia 

1960 140.1 74.6 23.2 10.2 7.7 24.4 
1961 149.8 79.8 23.1 11.7 8.8 26.4 
1962 172.6 92.2 30.1 14.1 9.2 27.0 

FUEJNTEl: 1960 y 1961 Anuario Estadístico <SIC) . 
1962 Tabulares mensuaJes de la Dirección General de Estadística 

(SIC). 

Los principales productos de importación son los siguien
tes: Maquinarias, Equipos de transporte, Productos químicos 
y farmacéuticos, Alimentos y bebidas, Bienes manufacturados 
diversos. ' 

La tendencia que se observa es bien clara y no ha teni
do modificación en los últimos años; nuestras importaciones 
son constantes y en aumento, no así nuestras exportacio
nes, sujetas a mercados inestables y a precios a la baja. Por 
tratarse de aspectos ya conocidos y que han sido comenta
dos en conferencias anteriores, me abstengo de hacerlo en 
esta ocasión. 

Tenemos que admitir que estas cifras, por dPmás reve
ladoras, señalan márgenes apreciables e invitan · a considerar 
seriamente la participación de México en volúmenes más 
importantes. 

Dos graves cuestiones nos preocupan en el planteamien
to de la acción a seguir: 

l.-Las posibles ampliaciones a nuestras exportaciones 
de productos agropecuarios y de materias primas ¿encontra
rán campo fértil en el Mercomún o por el contrario, el fu
turo se nos presenta turbio porque estos países altamente in
dustrializados incrementen sus producciones primarias para 
llegar a la autosuficiencia? 

2.- El acuerdo entre la Comunidad y los países asocia
dos africanos, ¡,no plantea una amenaza que pesa ·sobre las 
exportaciones de algunos productos tropicales? 

La primera plantea a su vez dos posibilidades, la de 
que exista campo propicio para una ampliación de nuestras 
exportaciones, en cuyo caso debemos precisar qué caminos y 
procedimientos deben seguirse, y, la segunda alternativa, que 
no sólo limite toda posibilidad de incrementarlas sino que 
origine un descenso vertiginoso, por aumentos considerables 
de producciones de artículos primarios, en los países de la 
Comunidad. 

En algunas ocasiones he comentado acerca de las reper
cusiones que sobre el comportamiento humano y sobre los 
costos de manufactura en general, representan las variacio
nes en la oferta y en la demanda en los mercados interna
cionales. Todos estamos enterados que a raíz de la termina
ción ele la última conflagración mundial, los países altamente 
industrializados, se vieron acosados en forma desmedida por 
los países de desarrollo económico relativo, en demanda de 
maquinaria, equipos. accesorios y demás bif'nes de capital, 
como consecuencia lógica de la suspensión total de embar
ques. En esos años, se podía considerar, en términos gene
rales, que Pl m ercado internacional era un verrladero mfrr·c.a
do de vendedores, en cuanto que eran éstos los que fijaban 
las condiciones de rPalización y se permitían no solamente 
Pxigir pago al contarlo. sino en ocasiones, lit:midación por an
ticipado. Los industri,.les provePclores podían escoger d e en
tre los numerosos pedidos, los más ventajosos. 
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IMPORTACIONES TOTALES DE LOS PAISES DE LA CEE EN 1961, POR PRODUCTOS SELECCIONADOS 

Y SUS IMPORTACIONES DE LOS MISMOS PRODUCTOS DESDE MEXICO 

O-tiles de dólares) 

-----
Alemania Bél¡:ica Francia Holanda Italia 

- ------- ---· . - - - ·- ·· - - -----

CAFE 
Importación total 210,957 44,650 136,832 50,267 65,65( 

Importación de México 8,928 164 202 13( 

ALGODON 
Importación total 218,121 66,524 205,017 59,024 165,48~ 

Importación de México 9,202 1,055 12,600 1,079 6,06E 

CACAO 
Importación total 75,902 14,860 32,438 55,750 20,05E 

Importación de México 

MADERA EN TROZOS 
Importación total 137,960 18,910 76,730 28,034 89,395 

Importación de México 

FORRAJES 
Importación total 106,818 39,747 44,344 36,955 17,763 

Importación de México 329 

FIBRAS VEGETALES 
Importación total 30,835 26,804 20,902 12,567 15,113 

Importación de México 107 

AZUCAR Y MIEL 
Importación total 20,584 2,671 66,411 20,997 2,582 

Importación de México 2,499 156 101 

VIDRIO 
Importación total 12,623 7,095 5,435 30,130 23,929 

Importación de México 

TELAS DE ALGODON 
Importación total 65,510 22,536 14,156 54,144 1,426 

Importación de México 

ARROZ 
Importación total 14,804 5,106 9,181 7,274 

Importación de México 
PLOMO 
Importación total 15,346 2,938 12,533 10,899 7,752 

Importación de México 888 626 181 3,780 2,365 

COBRE 
127,6it Importación total 338,452 180,350 158,588 57,86S 

Importación de México 1,215 309 

ACEITES ESENCIALES 
Importación total 14,259 2,632 27,848 5,157 4,918 

Importación de México 
TABACO LABRADO 
Importación total 120,714 26,316 33,065 56,072 9,845 

Importación de México 201 

FERTILIZANTES 
ELABORADOS 

Importación total 7,167 43,459 23,031 17,542 6,082 

Importación de México 

ESPECIAS 
Importación total 11,366 1,336 6,678 2,346 3,190 

Importación de> México 102 

PRODUCTOS QUIMICOS 
ORGANICOS 

Importación total 127,214 32,638 94,796 72,586 119,684 

Importación de México 3,355 1,184 382 

F'um."T!I: United Nation!, Commodity Trade Stlltistics.-January-December 1961. 
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Con el ajuste y desarrollo de las economías de los paí
ls industrializados, se inició una nivelación en el mercado 
ttemacional, por mayor abundancia de la oferta, pudiendo 
'irmar que, en términos generales, nos encontramos hoy en 
ia en presencia de un mercado de compradores, o sea, aquel 
1 el que estos últimos influyen decisivamente en las con
iciones de venta. 

Si ésta es la realidad presente, la conclusión es clara, 
léxico no podrá aumentar sus exportaciones, si los empre
uios mexicanos no se trasladan a los países importadores 
conocerlos y a combatir y ganarle la partida a los campe

dores. Sentados cómodamente en nuestras oficinas, no !o
raremos participar en el mercado internacional. Hay que 
uscar al comprador, asediarlo y convencerlo de que México 
~ encuentra colocado en plan de competencia. 

En este problema humano, en el que todos debemos co
Iborar, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comer
io tiene la singular ocasión y oportunidad de desahogar su 
:1ayor responsabilidad, en tanto como representante de gru
•os organizados, por una decidida acción que tienda, en po
as palabras, a cambiar la actitud de la gente. 

Me permito en consecuencia, proponer a la Confedera
:ión que organice por conducto de cada una de sus cáma
·as confederadas, la cruzada de la exportación, en la que, 
ti familiarizar a sus asociados en estos menesteres, se cree 
ma comunidad unificada, en el plano del comercio exterior, 
' sus miembros adquieran más firmemente la conciencia de 
:er elementos necesarios en esta tarea nacional y de com
>artir en consecuencia, sus responsabilidades. 

En esta obra, el sector público y el privado debemos ir 
le la mano. Retrocedamos al último cuadro y tomemos un 
3jemplo: el de las especias. Los países del Mercomún ad
Juirieron en 1961, de diversos países del mundo, algunos mi
Jones de dólares. De ellos, sólo Alemania nos compró 102,000 
iólares. 

¿Por qué no poner en práctica el deseo de diversificar 
nuestras exportaciones? ¿Qué implica lanzar a la exportación 
nuevos productos? En primer lugar, al igual que el sector 
privado, deseamos que los elementos que laboran en el sec
tor público, en todos los niveles, adquieran la misma concien
cia de exportadores y que exista esa cohesión y unión en 
este plano, que permita un entendimiento fácil entre los dos 
sectores. Pero hay algo más. Esto implica decisiones de po
lítica económica, mterna y externa. 

Demandará cambios en nuestra estructura económica a 
la que tantas veces se han referido Raúl Prebisch y Plácido 
García Reynoso. Limitar el uso de tierras destinadas a un 
cultivo, para dedicarlas a otros, con futuro prometedor, re
quiere, además de la voluntad e interés del sector privado, 
la decisión y resolución del sector público y si el desarrollo 
de las siembras de orégano, pimienta negra, clavo, gengibre, 
comino, etc., demandan una tecnificación elevada y aporta
ciones de capitales importantes; que unos estén dispuestos a 
correr los riesgos inherentes y los otros a dar las segurida
des y alicientes tan amplios como sean necesarios. Conviene 
¡;,_, medite si, análogamente a los incentivos que existen para 
industrias nuevas y necesarias, se establecen de igual mane
ra para exportaciones nuevas y convenientes, de productos 
agropecuarios. 

Estimo que los datos presentados nos han demostrado 
que existe capacidad de venta de productos mexicanos en 
el Mercado Común Europeo, pero que este margen hay que 
ganarlo a base de competencia con otros países proveedores. 

TARIFAS EXTERNAS APROBADAS POR LA CEE 
EN PRODUCTOS SELECCIONADOS 

(Porcentajes ad valorem) 

Café 9.6 Cobre 

Cacao 4.5 Plomo 

Azúcar 80 Plata 

Algodón o Tabaco 

o 
o 
o 

30 

----~ 

Con excepc10n del azúcar y el tabaco, podemos afirmar 
que en el calé y el cacao las tarifas no son exorbitantes y 
en el resto de los artículos mencionados estamos en igualdad 
de tratamiento. 

Marzo de 1963 

PRODUCCION DE ALGUNOS PRODUCTOS AGRICOLAS 
EN LA CEE 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

Alemania 
Bélgica 
Francia 
Holanda 
Italia 

(En miles de toneladas cortas) 

TRIGO 

1940-lS.:JJ 
Promedio 

2,928 
579 

8,588 
358 

7,904 

MAIZ 

1948-HJ52 
Promedio 

493 
29 

2,542 

ARROZ 

1948-1952 
Promedio 

51 

797 

PAPA 

1948-1952 
Promedio 

26,538 
2,345 

15,139 
5,158 
3,012 

CARNE 

1948-1952 
Promedio 

1,529 
326 

1,993 
322 
563 

ALGODON 

1948-1952 
Promedio 

4 

AZUCAR 

1950 

1,984 
491 

1,580 
450 
692 

1g5:_¡ 

2,881 
615 

8,489 
325 

8,569 

1950 

445 
17 

2,121 

1350 

49 

778 

1950 

30,836 
2,555 

15,907 
4,625 
2,681 

1950 

1,642 
355 

2,095 
365 
563 

195() 

4 

Fua"'TE: D"Partamento de Comercio de los Estados Unidos. 

1960 

5,473 
871 

12,141 
650 

7,499 

1960 

3,101 

4,206 

1960 

114 

682 

196~ 

27,05() 
2,088 

17,419 
4,600 
4,215 

1960 

2,866 
483 

2,946 
552 
909 

1960 

7 

1960 

2,069 
559 

3,007 
737 

1,100 

Stat.islical Abstract of the U .S.-Cuadro No. 1250.--1\JID 1962. 
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IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE 
LA COMUNIDAD, PROCEDENTES DE TERCEROS 

PAISES, TERRITORIOS AFRICANOS ASOCIA
DOS, LATINOAMERICA Y AMERICA 

DEL NORTE (E.U. Y CANADA) 

Promedios Anuales 1953-55 y 1960-61 

(Millones de dólares) 

1953-1955 

Total Territorios 
Terceros Africanos América América 

Productos Alimenticios 

Ganadería y productos 
Cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar 
Café, té, cacao 
Semillas oleaginosas, 

grasas y aceites 
Tabaco 
Otros alimentos y 

bebidas 

Materias Primas 

Hule 
Madera 
Pulpa de madera 
Fibras textiles 
Minerales de hierro 
Minerales no ferrosos 
Metales no ferrosos 
Chatarra de metales 

ferrosos y no ferrosos 
Otras materias primas 

Combustibles 

Carbón y coque 
Petróleo crudo 
Productos derivados de 

petróleo 

TOTALES 

Productos Alimenticios 

Ganadería y productos 
Cereales 
Frutas y legumbres 
Azúcar 
Café, té, cacao 
Semillas oleaginosas, 

grasas y aceites 
Tabaco 
Otros alimentos y 

bebidas 

Materias Primas 

Hule 
Madera 
Pulpa de madera 
Fibras textiles 
Mineral de hierro 
Minerales no ferrosos 
Metales no ferrosos 
Chatarra de metales 

ferrosos y no ferrosos 
Otras materias primas 

Combustibles 

Carbón y coque 
Petróleo crudo 
Productos derivados de 

petróleo 

TOTALES 

OECD Trade Statistics. 
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Países Asociados Latina del Norte 

3,797 

317 
792 
483 
105 
766 

700 
188 

430 

4,252 

246 
460 
227 

1,613 
215 
256 
540 

137 
558 

1,663 

276 
1,221 

171 
9,712 

1960-1961 

5,197 

661 
912 
850 
121 
751 

944 
222 

735 

5,994 

382 
765 
366 

1,569 
461 
326 

1,100 

182 
1,033 

2,809 

291 
2,144 

369 

14,000 

1,022 

3 
103 
180 
46 

226 

202 
18 

244 

503 

11 
49 

66 
25 
74 

181 

9 
88 

60 

3 
17 

40 

1,585 

920 

6 
18 

174 
66 

190 

186 
12 

269 

535 

17 
97 

48 
14 
57 

230 

5 
68 

166 

165 

1 

1,621 

683 

13 
155 
42 
43 

348 

33 
17 

32 

408 

7 

246 
13 
14 
69 

2 
57 

92 

75 

17 

1,183 

1,007 

71 
173 
147 

69 
338 

127 
20 

120 

647 
1 

13 

241 
108 
35 

180 

4 
65 

225 

163 

82 
1,879 

631 

23 
327 
37 

1 
4 

139 
71 

29 

633 

32 
20 
27 

269 
9 

14 
100 

93 
69 

210 

150 
4 

56 

1,474 

1,012 

59 
483 

68 
3 
3 

259 
93 

44 

1,151 

92 
44 
71 

341 
25 
37 

298 

129 
127 

250 

182 
2 

65 

2,413 

Pero si hasta ahora los comentarios con respecto a las 
omisiones en que hemos incurrido para hacer acto de pre
sencia en la Comunidad, son características peculiares a 
nuestro país y en consecuencia hay que hablar en forma 
unilateral, no sucede lo mismo al analizar la política adop
tada por el Mercomún en sus producciones agropecuarias 
propias o en su decisión de abolir los impuestos sobre los 
productos de los territorios africanos asociados. 

Estas políticas económicas se aprueban en función de 
una unidad regional y constituyen proyecciones económicas 
a largo alcance. México como miembro activo de otro grupo 
regional y convencido de la necesidad inaplazable de una 
completa e integral identificación, debe actuar dentro de un 
criterio comunitario en el que resalten los beneficios de una 
coordinación de esfuerzos y de apoyo mutuo. 

Nos plantearemos nuevamente la pregunta ¿la nueva 
era de bloques económicos nos deparará un entendimiento 
económico mundial? El Dr. Hallstein, Presidente de la CEE, 
en ocasión de la celebración de un Foro Europeo sobre 
América Latina, afirmaba que la Comunidad no ignoraba sus 
graves responsabilidades con respecto al mundo exterior y 
que si por razón de actuaciones comunitarias, ocasionaban 
desajustes o desequilibrios temporales, que siempre estarían 
deseosos de corregirlos o de evitarlos. 

Es con recelo que observamos el crecimiento de las pro
ducciones agropecuarias de los Seis. Más importante que la 
aportación africana, es la relativa facilidad con la que es
tructuras económicas bien constituídas e integradas y adem(, 
ricas en buenas tierras, con abundancia de agua, comuni
caciones flexibles, refinada tecnificación y altos niveles cultu
rales, pueden, coordinadas, en una política común de fuertes 
producciones agropecuarias, llegar a la autarquía y cerrar 
sus puertas al intercambio con otros bloques regionales. 

Esa misma reserva que hemos expresado de los Seis, la 
hacemos extensiva a otro mercado común, muy bien estruc
turado, que son los Estados Unidos, por su concurso tan 
importante en el mercado internacional de productos agro
pecuarios y materias primas. 

Principiemos por los totales. Los promedios anuales por 
el período 1953-1955 indican que el Mercomún importó de 
los territorios africanos, dólares, 1,585 millones, de América 
Latina 1,183 millones y de Estados Unidos dólares 1,474 mi
llones. Por el período 1960-1961, de los territorios asociados 
un muy pequeño incremento, de sólo 2.5% a 1,621 millones; 
de Latinoamérica, un aumento a 1,879 millones que repre
senta un poco más del 35% y con Estados Unidos a 2,413 
millones que refleja un 63%. De terceros países, el aumento 
fue de un 44%. 

El punto más serio, en relación con los países asociados 
africanos, es la inyección de dólares, que aún cuando por 
un período limitado, el Mercomún realizará y que permitirá,, 
como una consecuencia lógica, la aportación de un mayoÜ 
volumen de productos africanos, con el descalabro de artícu
los similares originarios de Latinoamérica. 

No hay duda que el entendimiento económico, debe ser 
a niveles mundiales, en el que, sin desmedro de las corrien
tes tradicionales, se incluya un creciente intercambio de pro
ductos industriales. Latinoamérica no debe limitarse, en el 
concierto mundial, a representar el paralizante papel de ex
portador de productos agropecuarios y de materias primas. 

Debe ser un imperativo, dentro de las planeaciones eco
nómicas futuras, una definitiva participación en el terreno 
de productos semi-manufacturados y elaborados y en las de
cisiones de gran envergadura que hay que afrontar, para 
modificar nuestra estructura económica, los países de la Co
munidad podrán prestarnos una valiosa cooperación median
te la aportación de capitales y de asistencia técnica. El bi
nomio, capital-asistencia técnica, pues no debemos aceptar 
capital sin asistencia técnica, será en esta trayectoria de in
dustrialización, apoyo necesario a las propias inversiones de 
capitales y ahorros internos. 

Nuestro progreso, depende esencialmente de la evolución 
de nuestro comercio exterior. 

Víctor L. Urquidi afirma* "Las negociaciones de 'Mer
cado a Mercado' requerirán formarse una idea previa de 

• Comsrcio Exterior, julio de 1962. 
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gran perspectiva acerca del crecimiento futuro y del impacto 
de éste en los respectivos ritmos y formas del desarrollo. 
Es de temer que durante bastante tiempo se logren apenas 
tenues aproximaciones a ese estado y que lo que un país ais
lado pueda lograr en su propio beneficio y en el de sus 

asociados resulte limitado, provisional y a veces contradicto
rio. El período de transición bien puede resultar bastante lar
go y es de esperar que en cada país se hagan esfuerzos por 
prepararse para actuar en él con agilidad, pero con un con
cepto amplio de los objetivos más distantes". 

Sin embargo, el problema clave o sea que favorecer el 
aumento de la producción y de la exportación de los pro
ductos tropicales africanos, puede, finalmente, perjudicar a 
los productos latinoamericanos, nos parece que se mantiene 
vivo, a menos que realmente la demanda global europea de 
estos productos aumente. 

N O hay solamente un muro en Berlín, existen dos 
-decía un delegado sudamericano en una reu
nión que se celebrara recientemente en Roma

el segundo muro sería a su parecer aquel que los países 
r' ~ la Comunidad Europea están elevando en torno al 
perímetro del Mercado Común Europeo. 

Y la o¡::jnión prevaleciente en los ambientes eco
nómicos latinoamericanos concuerda sustancialmente 
-cualquiera que haya estado allá recientemente lo 
puede testimoniar- con el sentimiento de preocupa
ción, si acaso no verdaderamente de alarma que mo
tiva la afirmación anterior. 

Se está, allá, mal informado sobre el Mercado Co
mún y en particular sobre su política económica hacia 
terceros países. Si no se pone coto a esta situación, las 
repercusiones en un futuro próximo podrán ser des
agradables, especialmente para los operadores econó
micos italianos que tienen ya intereses considerables 
en muchos países de América Latina y perspectivas de 
operaciones aún mejores. 

A medida que se adentra en el período de aplica
ciones del Tratado, comúnmente llamado "segunda 
etapa", los seis países de la Comunidad han sido lle
vados a realizar de manera siempre más concreta una 
política comercial común. Esta no es sólo resultado ló
jico del progresivo desmantelamiento de las barreras 
internas del Mercado Europeo; es realmente una po
sitiva manifestación de voluntad de la cual se puede 
ver la más reciente y concreta manifestación en la de
cisión del Consejo de Ministros de la Comunidad del 
25 de septiembre pasado, relativo precisamente a un 
"Programa de Acción en Materia de Política Comercial 
Común". 

Que una de las primeras zonas económicas con la 
cual se deberá tratar de llegar a un arreglo satisfacto
rio de las relaciones comerciales sea la América Latina 
está fuera de duda; y queremos agregar: es general
mente reconocido por los gobiernos de los Seis. Menor 
uniformidad de opiniones parece subsistir acaso, en 
cuanto al momento en el cual será conveniente afron
tar de un modo concreto el problema. 

De un lado, la negociación con Inglaterra absorbe 
enormemente a los representantes de los Seis, la Co
misión y sus servicios; está fuera de toda duda que el 
resultado final ( 1) de esta negociación oscurece, por la 

• El autor es un nlto funcionario de la Comisión de la Comunidad Eco· 
1ómica Europea, pero las opiniones que expresa en e'lle artículo son per

sonales. 
(1) Cuando el presente artículo fue escrito no se habla realizado aún el 

rechazo de ln¡rlaterra por la CEE. 
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importancia de los intereses en juego y por las reper
cusiones potenciales sobre el comercio mundial, el otro 
problema actual de política "exterior" del Mercado 
Común Europeo. 

Por otra parte, antes de afrontar el problema de 
la América Latina era necesario resolver una cuestión: 
la renovación del "Acuerdo de Asociación" con los 
países africanos. Existe conexión estrecha entre los dos 
problemas. El Mercado Común ha tomado con los paí
ses africanos asociados (en su mayor parte ex colonias 
francesas) obligaciones de ayuda económica que debie
ran ser renovadas y ampliadas durante el período 
quinquenal que se iniciará el lo. de enero de 1963. 

Tales obligaciones prevén entre otras, la admisión 
en los países de la Comunidad, libre de impuestos, de 
cierto número de productos tropicales provenientes de 
los países africanos y la inyección en la economía de 
estos últimos, de una suma global que gira en alrede
dor de los 730 millones de dólares. 

Al menos uno de los países miembros de la CEE 
-Francia- tiene interés primordial en garantizar que 
una consistente ayuda económica vaya a las ex colo
nias africanas y todos los otros tienen un interés colec
tivo por mantener estos países, actuaLmente indepen
dientes, en el "campo occidental" asociándolos al 
desarrollo económico de la CEE. 

Se saldría del tema de esta nota un análisis más 
detallado del contenido de las negociaciones en curso 
con los países africanos (no obstante que el tema ame
ritaría ser tratado ulteriormente). Creemos haber de
jado entendido, sin embargo, que, debiendo escoger, 
era lógico que los gobiernos de los Seis se avocaran a 
la atención de los problemas que crea la "zona afri
cana", más vecina y quizá más inmediatamente en di
ficultad, antes de dedicarse a aquellos que crea la "zo
na latinoamericana", también exportadora hacia 
Europa de productos tropicales y también en proceso, 
si bien más avanzado, de desarrollo. 

Está ya superada, o casi superada, la cuestión 
africana y es de preverse que en los próximos meses el 
problema del intercambio CEE -América Latina vuel
va al escenario y asuma quizá proporciones destacadas. 

Decimos "vuelva", porque el problema ya lo han 
planteado los latinoamericanos; es más, inclusive han 
enviado, el verano pasado, como "Embajador Volante", 
al señor Mora, secretario general de la Organización 
de la OEA, para subrayar después de los memoranda 
enviados a los Seis por varios gobiernos sudamericanos, 
que la cuestión interesaba a la entera organización. 
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La visita y las conversaciones del señor Mora en 
B1:uselas no podrían ir más allá de un simple estableci
mtetlto de contactos. Pero la Comisión de la Comuni
dad Económica Europea le ha dado continuidad im
primiendo un nuevo impulso a los estudios ya iniciados 
para formular un programa de acción en relación con 
la América _Latina. Entre los más tenaces partidarios 
de la necesidad de una acción concreta y rápida en 
este campo está el vicepresidente, senador Caron, en 
su doble carácter de presidente de los Servicios Comu
nes de Información de la Comunidad y de principal 
responsable de la política arancelaria y comercial en 
la zona de la propia Comunidad. 

¿De qué cosa se lamentan los latinoamericanos? 

La imagen que se tiene generalmente de las difi
cultades de los países latinoamericanos está basada en 
la tradicional idea de que estos países tienen sobre 
todo necesidad de "préstamos". 

Esto hoy no es ya probablemente cierto o, por lo 
~enos, J?O l~ es para muchos de estos países. Existen 
diferencias Importantes entre las naciones de América 
L_atina; ,diferenc~as en el plano económico, reflejo de 
diferencias más Importantes aun en el plano político. 
Un p~í~ al borde de la revolución o gobernado por cas
tas. m1htares, contrasta con un país como Méxtco, que 
s~bó hace 3p años de la más sangrienta de las revolu
CIOnes americanas, pero que ha alcanzado hoy un nivel 
notable en materia poLítica, de estabilidad en las ins
ti!u~iones dem_ocráticas .Y de desarrollo social y eco
nomico. Un pa1s cuyas fmanzas están desbalanceadas 
por la falta de estabilidad política, contrasta con otros 
en los cuales el crédito es sólido y los préstamos exte
riores afluyen con abundancia. 

La "Alianza para el Progreso", propuesta y lleva
da a cabo por el Presidente Kennedy pone millones de 
dólares a disposición de los países americanos que es
tén dispuestos a aplicar tm programa racional de des
arrollo económico y a adoptar determinadas reformas 
e~ su estructura. (Una gran parte de los fondos pre
vistos para el plimer año de operaciones de la "Allan
za" ha quedado, sin embargo, sin utilizar.) 

:El Banco Internacional (BIRF), había prestado a 
los países de América Latina, al 31 de junio de 1961 
alrededor de 1,200 millones de dólaTes. En cuanto ~ 
las inversiones de los países europeos en la propia zona, 
a pesar de que es difícil contar con información precisa 
sobre tales inversiones, que provienen en su mayor 
parte de fuentes privadas, es generaimente admitido 
que el flujo de capitales ha alcanzado en promedio, 
en los últimos años, un valor de 300 millones de dó
lares. 

En fin, merece recordar que recientemente, cuan
do el momento culminante de la crisis de Cuba el se
cretario americano del Tesoro, Dillon debió abando
nar imprevistamente la Conferencia P~namericana de 
Ministros de Finanzas en la ciudad de México no lo 
hizo sin haber antes tranquilizado a sus colega~ sobre 
un punto: Los Estados Unidos están dispuestos a lle
nar la caja del Banco Interamericano de Desarrollo 
con 1,000 millones de dólares para las operaciones del 
próximo año. 

Por lo contrario -según la experiencia reciente 
que ha podido tener el que esto escribe--las dos cues
tiones que preocupan más en este momento los am
bientes económicos de los países latinoamericanos son: 

a) La pretendida distorsión en los intercambios 
y, más concretamente, la disminución de las exporta-
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ciones de los países latinoamericanos hacia los países 
del Mercado Común, como consecuencia de una polí
tica considerada discr iminatoria de parte de la Co
munidad. 

b) La más próx~ma y específica amenaza que pe
sa sobre las exportaciOnes de algunos productos tropi
cales como cons~cuencia del Acuerdo en preparación 
entre la Comumdad y los países africanos asociados. 

La más próxima preocupación está, efectivamen
te, basada en una infonnación insuficiente y equivo
cada; la segunda podría, a nuestro parecer, revelarse y 
resultar más fundada. 

Por 1? tanto, vale. la pena enfocar los dos proble
ma~ mencwnados, temendo presente que las conside
r~cwnes que siguen están inspiradas en una experien
Cia profunda de problemas, recogida durante una 
estancia reciente de a.lgunos meses en México y, en 
segundo lugar, de vanos contactos tenidos con dele
g.ados y represent~~tes de otros países de Latinoamé
nca que han participado en la última Conferencia de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC). 

Los intercambios entre la CEE y América Latina 

. Por cua_nto concierne al punto a), de las preoc¿l 
~acwnes a.rnba señ3;ladas, es de revelarse que en rea
hdad, los mtercambws entre los países de la Comuni
dad ~ lo.s p~íses de Latinoamérica, ha~ aumentado y 
no d1sminmdo, en el curso de los últimos 3 años. 

Una acción informativa dirigida a los ambientes 
económicos y a la opinión pública de esos países bien 
conducida, debería fácilmente demostrar lo infu~dado 
de la tesis de que la CEE haya dañado las exportacio
nes de los países latinoamericanos hacia Europa. 

El cuadro que sigue, si bien muestra un aumento 
y no una disminución de las exportaciones globales de 
América La tina hacia la CEE (alrededor del 11% de 
1959 a 1961), revela por otra parte un fenómeno que 
no debe ser subestimado. Mientras las importaciones 
de la CEE del mundo entero han aumentado de 1959 
a 1961, cerca de un 25%, las importaciones proceden
tes de la América Latina aumentaron como se ha di
cho ya, en 11%, es decir, menos de la mitad. 

Este hecho ofrece el flanco a las críticas. En una 
"mesa redonda" que el Embajador Soro organizó con 
mucho éxito en nuestra Embajada de la ciudad dC; 
México, en la cual participaron casi todos los emba
jadores latinoamericanos y muchos representantes de 
la banca y de la industria mexicana, esta disparidad 
entre los dos porcentajes de aumento fue puesta de 
1·elieve por muchos; con la preocupación que en el 
futuro aumente. En las discusiones que siguieron a al
gunas conferencias sostenidas por el que esto escribe 
sucedió lo mismo. ' 

En definitiva, aun si se logra hacer entender a la 
opinión pública que la CEE no está perjudicando el 
comercio de exportación de América Latina, quedará 
como punto débil esta disparidad de incremento en las 
importaciones de la América Latina al resto del 
mundo. 

IMPORTACIONES DE LOS PAISES DE LA CEE 

(Millones de d ólares) 
---- ·------- ----------------
J\i\a 

1959 
1960 
1961 

Inlra CEE 

8,091 
10,150 
11,708 

E~tra CEE 
Totnlcs 

16,222 
19,444 
20,453 

De América Latina 

1 ,633 
1 ,811 
1,808 
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A qué cosa se debe, es difícil decirlo sin un análi
;is profundo que. en nuestra opinión no ha sido toda
ría hecho. En los mismos ambientes locales se reconoce, 
;in embargo, un punto esencial que es que las esructu
~as comerciales para la exportación, existentes en los 
)aíses latinoamericanos, son absolutamente inadecua
:las para analizar y aprovechar las posibilidades que 
~1 mercado euroPeo en expansión ofrece, como resul
tado de la introducción en Europa de mayor cantidad 
ie determinados productos. Esto ya sugiere una par
tida para una línea de acción. 

No deberla ser difícil encargar a un grupo de ex
pertos calificados. un análisis por productos. del au
mento del comercio de exportación de la CEE de 1959 
a 1961. El que esto escribe. ha tratado de efectuarlo 
r>or muestrario. Es sorprendente el número y la can
tidad de productos en aumento dentro de las importa
ciones de la CEE Que podrían ventajosamente ser im
portados de la América Latina. 

La promoción de un estudio de ese género opor
tunamente hecho del conocimiento de los latinoameri
canos. producirla de inmediato un acelerado efecto si
cológico. Podría entonces, integrado en una etapa 
sucesiva de contactos con exportadores de los países 
la:tinoamericanos. indicar los sectores en los que exis
ten posibilidades concretas de aumento de las expor
taciones de determinados productos destinados a la 
CEE. Tales posibilidades podrían también. eventual
mente, ser aumentadas acordando facilidades espe
cíficas. 

Concluyamos este punto con algunas observa
ciones : 

-El 25% del aumento en las importaciones de 
la CEE del mundo entero. de 1959 a 1961. representa 
un valor de más de 4,000 millones de dólares (ver 
cuadro). 

-El aumento del 11 % en las importaciones pro
cedentes de América Latina. en el mismo período, re
presenta un valor de alrededor de 180 millones de dó
lares (ver cuadro) . 

-Estas cifras son significativas: bastaría aumen
tar en un centenar de millones de dólares las importa
ciones procedentes de América Latina, cifra bastante 
r;odesta dentro del total de 20.000 millones de dólares 
que constituye el comercio global de importación de 
la CEE en 1961 , para alcanzar una tasa de incremen
to del 20 al 30% en las importaciones procedentes de 
la América Latina. En definitiva. teniendo en cuenta 
el volumen relativo de los intercambios, el esfuerzo pa
ra llevar a la América Latina a una posición de pari
dad con las otras zonas del mundo, dentro de las im
portaciones de la CEE, no parece requerir medios des
proporcionados. 

Haciendo eso, se destruiría el argumento de aque
llos que están actualmente acusando a los países de la 
CEE de amenazar las exportaciones y, por lo tanto, 
la propia economía de los países latinoamericanos, y 
es éste un argumento que está haciendo el mayor daño 
a los países europeos. 

Competencia por penetrar en e) 
mercado europeo 

Por cuanto se refiere al punto b), se dice de in
mediato que el Acuerdo de la CEE con los países afri-
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canos asociados es visto en América Latina como hu
~ en los ojos. 

Hablamos, naturalmente, de los países con pro
ducción tropical y subtropical. Países como Ecuador, 
por ejemplo, cuyas exportaciones están representadas 
en un 60% nor el plátano. asistieron a la última Con
ferencia de la ALALC en México, con la espada afila
da. En el mismo México, para el cual la exportación 
de productos tropicales constituye una parte mínima 
del comercio con la CEE, se ha creado una atmósfera 
de notable agitación a este respecto. En cuanto a las 
repúblicas centroamericanas, tienen prácticamente 
todas una economía basada en los productos tropicales 
y con frecuencia el monocultivo; los mercados de la 
Comunidad son. para ellos, de gran importancia. 

Es verdad QUe la abolición de los impuestos sobre 
los productos africanos incluídos en la famosa "lista". 
está parcialmente compensada con una reducción del 
40% sobre algunos de los mismos productos prove
nientes de terceros países. Pero el lado preocupante 
no nos parece el impositivo: el punto más serio en 
nuestra opinión es que los 730 millones de dólares que 
según el Acuerdo deberán ser inyectados a la econo
mía de los países africanos. racionalizando la produc
ción de los productos locales y mejorando las estruc
turas comerciales. deberán tener como consecuencia 
última una reducción de los costos. Si la operación 
tiene éxito. el resultado final será. además de la eli
minación del sobreprecio de la zona del franco, un 
mayor volumen de productos africanos que entrarán 
a la CEE. indudablemente en perjuicio de los produc
tos similares que hoy cuestan menos, procedentes de 
América Latina. 

El argumento aue consiste en decir que la de
manda de tales productos aumentará en la CEE en 
proporciones tales de absorber más productos -aque
lla africana aumentada y aquella latinoamericana
no se basa por el momento en ningún estudio serio. 
Sería necesario, al menos. hacer un análisis de mer
cado profundo y calcular extrapolaciones razonables. 

Y, en particular. limitar realmente a 5 años la 
suspensión de los imnuestos de importación a los oro
duetos tropicales africanos. No obstante que los lati
noamericanos son poco propensos a creer en las pro
mesas. uno de los argumentos aue narece tener mayor 
efecto es precisamente aauel que dice que el Acuerdo 
de Asociación prevé facilidades especiales sólo a tí
tulo de emerg-encia y que ellas vendrán a ser abolidas 
al fin del período. 

Sin embargo. el oroblema clave o sea que favo
recer el aumento de la producción y de la exportación 
de los productos tropicales africanos. puede final
mente perjudicar a los productos latinoamericanos, 
nos parece QUe se mantiene vivo, a menos que real
mente la demanda global europea de estos productos 
aumente. 

Deseamos concluír esta rápida ojeada de proble
mas que nos parecen actuales observando que no to
dos los seis países tienen intereses igualmente impor
tantes en Africa y en Latinoamérica. Es de esperar, 
que en la política de la Comunidad hacia estas "dos 
zonas" económicas. se logre un equilibrio satisfactorio 
para el conjunto de los países de la Comunidad. Este 
equilibrio satisfactorio. a pesar del apoyo constante 
de los representantes de nuestro país, no ha sido to
vía realizado. 
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:fa .1otémica de '}ete't (j'tace 11 Vau.id 1tockelefle't 
s.oS.'te la 

.Aiian2a pa'ta el '}w.q,'teso 

E L 14 de enero de 1963 el Sr, J. Peter Grace -de 
la empresa "Grace and Company"- envió al 

general Lucius Clay un informe de 140 páginas sobre 
la situación actual de América Latina. El documento, 
por cuanto en él se hace un amplio análisis de la Alian
za para el Progreso y una critica de la ayuda exterior 
de los Estados Unidos, ha provocado gran expectación 
primero y después una polémica considerable a tenor 
de las cartas cruzadas entre el propio Sr. Peter Grace 
y el Sr. David Rockefeller. 

Los antecedentes del problema son, en gran es
quema, los siguientes: 

Antecedentes del Problema 

Como es bien sabido, y a tenor de firmarse la 
Carta de Punta del Este, nacieron a la luz diversos 
organismos de cooperación con la Alianza para el 
Progreso. Entre ellos estaba el Comité de Comercio 
de la Alianza cuyo chairman es el propio Peter Grace 
y cuya asociación se conoce normalmente bajo las si
glas de COMAP. 

El COMAP está constituído, en números redon
dos, por unas 25 grandes empresas norteamericanas 
que tradicionalmente han mantenido, o sostienen hoy, 
estrechos vínculos económicos con América Latina y 
que, por otro lado, manifiestan el mayor interés fi
nanciero por las inversiones directas del sector privado 
estadounidense en la región que se extiende al sur del 
Río Grande. 

El documento de Peter Grace, por corresponder 
técnicamente a los supuestos mismos de la ayuda ex
terior, fue dirigido, como antes dijimos, al general 
Lucius Clay quien preside -desde el mes de diciem
bre y por expreso nombramiento del Presidente Ken
nedy- el Committee to Strengthen the Security of 
Free World. 

El anterior organismo, que no tiene otra mi
sión que la de analizar la política de la ayuda econó
mica como un mecanismo de consulta para el "staff" 
personal del Presidente, está compuesto -aparte del 
general Clay- por las siguientes personas: 

l.-El banquero Robert Anderson, ex-Secretario 
del Tesoro de la Administración de Eisenhower. 

2.-George Meany, de la Confederación Sindical 
AFL-CIO. 

3.-El banquero Robert A. Lovett, especializado 
en inversiones y que sirvió como alto experto bajo los 
gobiernos de Roosevelt y Truman. 

4.-Edward S. Mason, profesor de Economía en 
la Universidad de Harvard. 

5.-El banquero Eugene Black, que fue hasta 
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Por Enrique Ruiz García 

"En resumen, el estudio (Rockefeller) se inclina por 
un liberalismo económico y por la resuelta equiparación 
de la ALPRO con un organismo ... en que la primacía se 
encuentre en favor del sector privado. La experiencia actual 
revela que tal actitud es ilógica . . . " 

muy recientemente el Director del BIRF y uno de los 
que más duramente han atacado la ayuda en tanto 
que pueda ser considerada como un elemento no de 
desarrollo sino de presión política. 

Tal es pues, el grupo de personas que constituyen 
el equipo de especialistas que estudian, para el Pre
sidente Kennedy, si los programas de ayuda exterior 
contribuyen o no a la seguridad nacional de los Es~
dos Unidos. Del resultado de su primer informe -se 
asegura en Washington- dependió la tesis kenne
dysta cuando pidió al Congreso -sin que éste lo con
cediera- que para el afio fiscal de 1964 aquélla lle
gara a 4,900 millones de dólares. 

Otro hecho a considerar es que, al dirigir su es
tudio al General Clay, todo parecía indicar que Peter 
Grace lo hacía con el consenso unánime de todos los 
miembros del Comité de Comercio de la Alianza para 
el Progreso. Esto no era así puesto que tres miembros 
del COMAP disintieron oficialmente e hicieron pú
blico, a su vez. un comentario en el que se analizaban 
ciertos puntos del documento de Peter Grace. Los tres 
hombres eran los siguientes: 

David · Rockefeller (del Manhattan Bank), Wal
ter B. Wriston v Emilio G. Collado. 

Es de afl.adir, a su vez, que George Champion 
-presidente del Consejo del Manhattan Bank- ha
bía sido una de las voces que con la de Eugene Black 
y Herbert V. Prochnow -presidente del First Natio
nal Bank de Chicago-- más amplia y duramente h• 
bían criticado todo el programa de ayuda exterior del 
gobierno de los Estados Unidos. 

Afl.adiremos, por último v para aue la línea de los 
antecedentes tenga un carácter ordenado, coherente 
y lógico, que David Rockefeller dirigió una carta a 
Peter Grace, el 28 de enero, en la que le exponía su 
punto de vista. Esa carta fue contestada unos días más 
tarde (el 31 de enero) por Peter Grace. 

La Posición de Peter Grace 

Las líneas generales del Informe del presidente 
del Comité de Comercio de la Alianza (en formato 
muy manejable y con gran volumen de datos, pero no 
rendido al público ha sido editado por el citado hom
bre de negocios bajo el título de 1 t is not too late in 
Latin America) plantea dos grandes temas: 

a) El de la seguridad y rendimiento de las inver
siones del sector privado norteamericano en América 
Latina. · 

b) Situación de la Alianza para el Progreso ·Y 
examen del carácter, condición y monto de la ayuda 
"pública" a la región. 
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Con respecto al primer punto, el documento de 
•eter Grace mantiene que, en la actualidad, América 
,atina presenta "un clima desfavorable para los nego
ios" y que, en conjunto, los beneficios son bajos y los 
iesgos altos. Por lo tanto, y para evitarlo, propone 
ma serie de medidas de seguridad que comporten, a 
u vez, unos incentivos. Tales serían, en su opinión, 
oayores deducciones en los impuestos como solución 
L las pérdidas y garantías más extensas y firmes para 
os inversionistas privados contra los peligros de na
:ionalización, guerra, insurrección y devaluaciones. En 
·esumen, se quiere responsabilizar al gobierno norte
tmericano nada menos que con garantías generales, 
1ue irían desde una reducción en la imposición fiscal 
1 una prevención oficial de los riesgos. 

Esta posición defensiva es la que es atacada, 
~omo luego veremos, por David Rockefeller. Por otra 
c:>arte, Peter Grace acentúa también -como su colega 
iisidente, pero no en los mismos términos- el papel 
::lel sector privado. Dice así: "Los países firmantes de 
la Carta de Punta del Este estaban de acuerdo en 
~stimular la empresa privada para alentar el desarrollo 
de los países latinoamericanos a una tasa que permita 
la creación de empleos para sus crecientes poblacio
w•.s, elimine el desempleo y permita a la región ocupar 
üri lugar entre las naciones modernas e industriales del 
mundo ... " 

La Evasión de Capital Privado y la 
Salida de Capital USA 

Según Peter Grace esa aspiración de Punta del 
Este se encuentra amenazada por los siguientes acon
tecimientos concretos: "por la evasión del capital pri
vado latinoamericano y por la salida de capital norte
americano. Tal situación ha comenzado en la mitad 
del año 1961 hasta el 30 de septiembre de 1962". 

Tales supuestos, de proseguirse, constituirían 
-dice Grace- el fracaso de la Alianza y de los planes 
de Punta del Este. Para ratificarlo acude a unas pa
labras que el Presidente Kennedv dirigiera a los miem
bros del COMAP en la recepción de 19 de mavo en 
la Casa Blanca: "Si el capital local y el capital nor
teamericano no acuden, todas las esperanzas que he
mos puesto en la década del desarrollo desaparece
r~an". 
· ' El informe añade una crítica considerable al sis
tema mediante el cual se ejerce la ayuda a AmPrica 
Latina, a saber: de Robierno a rwbierno. P:na Peter 
Grace. como para David Rockefeller. este vehículo es 
inadecuado v les despierta numerosas dudas en cuanto 
a su efectividad. 

Es obvio, sin embargo, y ello es patente. que du
rante decenas de años el capital inversionish1 se ha 
movido en América Latina en un grado de libertad 
de acción inmenso y que en muy poco ha facilitado 
-a su vez- las transformaciones infraestructurales y 
económicas oue ahora no parecen va fácilmente reali
zables si se eliminase la intervención de los Gobiernos 
por concederse mayor énfasis a la ayuda directa del 
sector privado. En vez de procurar la síntesis, en vez 
de iluminar y reconocer el carácter bifronte y real que 
actualmente está tomando la economía de América 
Latina, ambos documentos parecen situarse, aún. so
bre unas posiciones estructurales que, en ese sentido, 
no corresponden ya a la realidad, puesto que si al sec
+or público hay que exigirle una administración eficaz 
no menos hay que pedir al sector privado. Lo que es 
ostensible es que, a la luz del desarrollo de los princi-
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pales países de la reg10n, el nrograma a realizar es 
aquel que colabore en la equilibrada acción del sector 
núblico y del sector privado. 

La Situación de la Alianza para el Progreso 

En las páginas 1 y 2 de su carta al General Clav. 
el chairman del Comité de Comercio de la ALPRO 
hace las siguientes observaciones: 

"Pienso que ningún aspecto de las operaciones 
de nuestro Gobierno reauiere una revisión tan urgente 
y necesaria como las de la ayuda exterior. Esto es 
particularmente verdad en relación con el nrograma de 
la Alianza para el Progreso de América Latina, pro
grama -y estoy convencido de ello, dice- que se 
encuentra en muv precaria situación". 

;,Cuáles son los nuntos débiles de la Alianza para 
el Progreso. por orden de prioridades, en el pensa
miento de Peter Grace? Veamos los más notorios de 
ellos y tal como los expone al propio General Lucius 
Clay: 

a) porque la ayuda es grandemente inadecuada. 
b) porque la fórmula por la cual se realiza la 

ayuda -de gobierno a gobierno- es poco eficaz. 
e) porque en su presente medida y forma no pue

de tener éxito y estamos en gran peligro de sufrir una 
gran rlerrota en nuestros intereses estratégicos en este 
Hemisferio. 

La Suma a que tendría que Ascender la Ayuda 

En sus conclusiones generales al General Clay, 
Peter Garce efectúa un balance del temario. De este 
balance la nota más destacada es la que señala que 
la avurla actual tiene que aumentarse. ¿En qué tér
minos? He aquí sus palabras: 

"Hay que aumentar nuestra asistencia financiera 
a América Latina en un nivel dos o tres veces superior 
al actual. es decir. a un mínimo ele 2,500 millones de 
dríl::1res anuales. Nuestra ayuda oficial, baio el acuerdo 
ele Punta del Este. es de 1.100 millones, cifra aue rles
rués del pa~w de deudas e intereses a los Estados Uni
rlos se queda en una suma aproximada a los 800 mi
llones". 

La Baja de los Precios de Intercambio 

Es obvio que en un examen de los problemas de 
asistencia financiera a la región no podría quedar 
aparte. ni sin exnresa consideración, el constante de
terioro de lns precios ile intercambio. Este hecho tam
bién se analiza en el informe -o carta, como se quie
ra- del presidente c'lel Comité de Comercio. He aquí, 
literalmente. sus palabras: 

"La cifra de la avuda no es suficiente (se re
fiere a los 1.100 millones de ayuda pública) ni para 
compensar el deterioro de los adversos precios de in
tercambio aue estos países han sufrido desde 1950 a 
19!16. Ese deterioro representó una pérdida de 2, 700 
millones de dólares para sólo siete países ... ". 

"Por otra parte, los 2,500 millones de dólares de 
avuda recomendada sólo representarían unos 12 dó
lares per capita, lo que supone una cifra inferior a la 
concedida a 18 países -de 38 países que han recibido 
asistencia- durante los tres años de mayor ayuda 
estadounidense a cada uno de ellos. Aumentar nuestra 
cooperación financiera hasta la suma indicada sería 
más consistente con nuestra tradicional y estratégica 
relación con América Latina que el continuarla al nivel 
de los pasados años ... " 
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La Posición de David Rockefeller 

En el memorándum de Rockefeller, es decir, de 
la minoría discrepante del Comité de Comercio de la 
Alianza pam el Progreso. se mantiene una actitud mu
cho más radical que ya ha provocado hondas reaccio
nes en algunos periódicos latinoamericanos. Por lo 
pronto, señala que los incentivos, estimulantes fiscales 
y garantías pedidos por Peter Grace sólo serían reme
dios insuficientes. 

Propone, por ello mismo, una serie de puntos fun
damentales que podrían ser estructurados de la si
guiente forma: 

a) Que el dinero norteamericano no acuda a los 
países que mantengan una política que desaliente las 
inversiones privadas. 

Podría preguntarse, a continuación, cuál es el nu
do gordiano de ese punto de vista. Según el "memo" 
de los señores Rockefeller, Wriston y Collado se tra
taría más de concentrar las fuerzas en fabricar el pastel 
que en partirlo en pedazos. He aquí, pues, el centro de 
la cuestión, lo que en una zona donde "el pastel" está 
en manos de una reducidísima porción de la población 
acarrea, consigo. una imagen controvertible. 

b) Invitación a que el Gobierno de los Estados 
Unidos se incline por una política que suponga la crea
ción de un clima económico favorable como prerrequi
sito para el desarrollo social y las reformas. 

Dado este dispositivo estratégico -que arranca 
de la declaración del grupo Rockefeller de aue la ini
ciativa privada representa el 80% de la actividad eco
nómica de la reg-ión- el memorándum llega, como su
posición inmediata a una tercera conclusión: 

e) Que, consecuentemente. la Alianza para el 
Progreso, para llegar a tener éxito -y sólo así. aña
de- tiene que construirse sobre esa base y dar el 
mayor énfasis a la inversión privada, tanto local como 
extranjera. 

d) Para ello el gobierno Norteamericano debería 
concentrar sus programas de avuda económica en los 
países que muestren mayor inclinación a adoptar me
didas destinadas a incrementar el clima de inversión, 
rehusándolo a otros hasta que hayan comprobado sa
tisfactorios avances en ese orden. En el informe se 
explica que la ayuda debe ser asignada a las naciones 
de políticas económicas correctas y no a aquellas que 
desalientan las relaciones económ:cas normales con 
complejos controles de importación, de precios y 
prácticas presupuestarias impredecibles ... 

Resumen del Cuestionario 

En resumen. el estudio de los señores Rockefeller, 
Wriston y Collado se inclina -en estos momentos
por un liberalismo económico y por la resuelta equi
paración de la Alianza a un organismo sectorial donde 
la primacía se encuentra en favor del sector privado. 
La experiencia actual revela que esa actitud es ilógica 
-salvo para determinados inversionistas del pasad<r
porque tal actitud ni siquiera se apoya en el sector pri
vado prog-resista y moderno que aspira hoy, por pro
pio espíritu de conservación, a un equilibrio y simbio
sis con el sector público del que depende, en su mayor 
parte, la creación de la infraestructura nacional -y 
latinoamericana- sin la cual el sector privado no pue
de avanzar tamnoco adecuadamente. 

Una versión tan estrecha, por otra parte, de la 
Alianza para el Progreso, no tendría ninguno de los 
estímulos creadores que se apoyan, nacen y se orien
tan (sobre todo en siete de los países de mayor pro-
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greso) en sus sectores púbiicos y tal postura ha dad· 
motivo inmediato para que la versión "liberal" d: 
Rockefeller sea enjuiciada, simplemente, como la op1 
nión de un grupo no "privado", sino "supercapita 
lista". 

La Alianza tiene una misión que cumplir y qw 
se reduce, en el orden económico y de la asistenci: 
general, a la ayuda financiera -para p~·ocurar_los fo_n 
dos que no es posible obtener en Amenca Latma rms 
ma-ya la ayuda técnica ~in la cual mucf1as su~yen 
ciones, préstamos o donactones no tendnan t;~blidac 
por falta de los equipos humanos para convertirlos er 
"hechos", o por "incapacidad de absorción" en otro1 
casos, pues es sabida la ley económica que determim 
que un país no puede absorber mayores inversionm 
que las que su propio desarrollo traza. De todas mane. 
ras, otro elemento sería preciso tener en cuenta: quE 
el dispositivo estratégico de la Alianza, con esa dispo· 
sición de ánimo, supondría, en muchos casos, el aban
dono de la ayuda para los países que, por su débil 
desarrollo económico y social, más necesitados se en
cuentran de ella, lo que agrandaría las distancias que 
ya hoy les separan de sus pueblos hermanos. 

Por otro lado, si bien es verdad que la Carta de 
Punta del Este abundaba en razones en torno a la :r\~
cesidad de un fuerte sector privado -supuesto que 
nadie discute, sino al revés- todas las disposiciones 
sectoriales de la Carta (Resolución A-1 por ejemplo) 
insisten constantemente en que la ayuda tiene que ins
tituirse para planes, programas y proyectos perfec
tamente establecidos. En otras palabras, en la Carta 
de Punta del Este y en todos ios documentos que de 
ella se derivan se advierte la necesidad de la planifi
cación y ello presupone -se quiera o no- la ley de 
prioridades, el recto uso moral y social de los recursos 
nacionales y exteriores a escala estatal. Resulta, por 
tanto, contrario a los dispositivos esenciales de la 
Alianza la subordinación de ésta a unos grupos o a 
unos países. 

El Informe de Rockefeller y la Suma de la 
Ayuda Exterior 

Dicho lo anterior, tampoco conviene olvidar que 
en la carta de David Rockefeller se conviene, de igual 
forma en la declaración de la insuficiencia de la ayu
da. C~mo se trata del Manhattan Bank es preciso rece 
nocer que el hecho es considerable. 

El nivel de la ayuda -viene a decir el documen
to-- tiene que ser incrementado de los 1,100 millones 
de dólares anuales (que constituyen los fondos públi
cos norteamericanos para la Alianza) a no menos de 
2,500 millones de dólares. En este punto. como vemos, 
el acuerdo es perfecto con Peter Grace del que sólo se 
separa en lo que podríamos llamar "la atmósfera de 
las palabras". 

Como final conviene tener presente. de igual for
ma, que Rockefeller insiste en las medidas interiores 
-la autoayuda- incluyéndose en ella "razonables re
formas fiscales y monetarias". 

La cuestión central de este debate de inquietudes 
consiste, acaso, en el reconocimiento de la necesidad 
de aumentar -en dos o tres veces-la cifra de la ayu
da exterior. Sin embargo -y eso es lo que pasa más 
desapercibido- la ayuda es nada sin una profunda 
remoción interior de América Latina que posibilite el 
recto, rápido y fecundo uso de los ~curso?. Y esas re
formas se dijo en Punta del Este, siguen siendo el pr<V 
blema primero con el cual es preciso contender para 
que los proyectos sean factibles. 

Comercio Exterior 



Perspectivas del comcrcw de la U RSS con 
Occidentr 

Desaceleración del creczmiento cconómtco 
de EUA 

1 El problema de las inl'crsione.<; extranjeras: 

las británicas en EUA 

las norteamericanas en Europa 

d plan de la OCDE para garantizarlas 

lo. ley de G!wna 

ASUNTOS GENERALES 

~uevo Mecanismo de Ayuda del FMI para los 
'aíses Productores de Materias Primas 

' 'L Fondo Monetario Internacional anunció el 5 de marzo 
.:.¡' que los países exportadores de materias primas, Y espe
_ ..# cialmente los subdesarrollados, podrán obtener de. esa 
IStitución préstamos mayores que aquellos de los que dispo
ían hasta ahora cuando sea necesario para contrarrestar 
eclinaciones temporales en sus exportaciones. El J!op~o. de
taró además, que "consideraría co~ sim¡;>atía" las ~ruciabvas 
e los países exportadores de matenas prrmas para mcremen
u sus cuotas en el Fondo, pues el aumento de esas cuotas 
)S permitirá recibir préstamos mayores. 

El anuncio del Fondo no precisa los países que po~ría!l 
eneficiarse de estas políticas crediticias más liberales. Sigm
[cativamente, el Fondo rechaza proposiciones anteriore~ en 
l sentido de que se estableciera una fórmula para determmar 
n qué casos existe una declinación "temporal" de las expor-
3.ciones. El Fondo se reserva el derecho de hacer esa deter
linación, aunque los expertos de la ONlJ y de ~a <?EA ha
·rían sugerido que cuando las exportaciOnes diSmmuyeran 
10r debajo del promedio de los tres años precedentes, podrían 
onsiderarse anormalmente reducidas, y calificar de ese modo 
tl respectivo país para los préstamos del F~.I. A to~? _lo 
argo de su declaración sobre esta nueva pohbca crediticia, 
·l Fondo emplea insistentemente la palabra "temporal" para 
alificar la declinación de las exportaciones que puede dar 
ugar al beneficio de los créditos, a pesar de. que c~mvie~e en 
¡e~ muchas naciones productoras de materias pnmas con
ro.fttan desfavorables tendencias de exportación a largo pla
:o". La declaración sobre esta nueva política indica que "a 
'in de identificar con mayor claridad lo que debe considerarse 
:omo declinación de las exportaciones a corto plazo, el Fondo, 
iuntamente con el país miembro afectado, tratará d~ establ~
;er estimaciones razonables respecto de la tendencia media 
ie las exportaciones del miembro en cl!estión, so.bre la b~~e 
ie datos estadísticos adecuados, ademas de la mformacwn 
~ualitativa disponible acerca de sus perspectivas de expor
tación". 

Perspectivas del Comercio de la URSS con 
Occidente 

A política comercial de la URSS en relación con Occi-

~ 
dente se basa en la exportación de algunos de los recur
sos naturales excedentes en ese país y en la importación 

maquinaria de las naciones occidentales para fortalecer 
su propia industria. Esta política no ha cambiado gran cosa a 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
<;o NACIONAL DE COMERCIO EXTEROR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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lo largo del tiempo y se aplica lo mismo a Alemania Occi
dental, que a Francia, Italia y el Japón. 

La razón fundamental de que esta política haya sido tan 
constante es casi seguramente que el actual nivel. ,de co~~r~io 
se considera económicamente adecuado. La Umon Soviebca 
de hoy en día, una nación industrializada con 22~ millones 
de habitantes no precisa de grandes mercados extenores para 
aprovechar l~s economías de la producción en gran esc~la 
en la mayoría de las industrias. Los únicos renglones de In
tercambio exterior que tienen un valor indudable parecen ser 
los ya establecidos consistentes en el cambio de la madera 
y el petróleo superabundantes en la Unión Soviética por los 
materiales y la maquinaria que escasean en ese país. 

El valor total del comercio exterior soviético aumentó 
un 11.5% el año pasado, para llegar a los 11,800 millones de 
rublos. Sin embargo, esa cifra no representa más que un 3% 
aproximadamente del producto nacional bruto. Má~ d~l 70% 
de este comercio se llevó a cabo con el mundo socmhsta, de 
modo que el porcentaje correspondiente al intercambio co
mercial soviético con los países occidentales representa menos 
del 1% del PNB de la URSS. Las más recientes estadísticas 
comerciales soviéticas detalladamente elaboradas de que se 
dispone, las de 1961, muestran que el co~ercio con el mundo 
no socialista incrementó de un valor eqmvalente a Dls. 1,252 
millones en 1955 al equivalente a Dls. 2,909 millones en 1961. 
La participación de los países ~o soc;i!ll.istas consi<;ierados en 
conjunto en el total del comer~IO soviebco se elevo d~l 19 al 
29%. Sin embargo, en este penado se presentaron vanos fac
tores especiales que ejercieron cierta influ~ncia sobre ~a _situa
ción. El embargo de las ventas de matenales estrategiCos a 
la Unión Soviética decretado por la Organización del Tratado 
del Atlántico del Norte, embargo que cubría casi toda la ma
quinaria se suavizó en 1958 -excepto por parte de EUA
de modo' que actualmente sólo afecta a los materiales de ca
rácter obviamente bélico. Las relaciones comerciales entre 
la URSS y Alemania Occidental se restablecieron asimi~mo 
durante este período -elevándose su. valor de un_ eqmv_a
lente a Dls. 53 millones a Dls. 299.6 millones. Las cif~as. dis
ponibles relativas a 1962 sugieren que la ta~a _de crecimiento 
del comercio soviético con el mundo no socmhsta en general 
fue menor en ese año que en los anteriores, aun cuando Fra~
cia -por ejemplo-- logró un incremento de ese intercambiO 
a partir del nivel de Dls. 201.6 millones, hasta cerca de Dls. 
224 millones. 

Diversos indicios sugieren que el crecimiento futuro se
guirá siendo lento, pues probablemente no s~, presentar_án 
otros factores especiales favorables a la expanswn de ese In
tercambio. Excepto el petróleo -que ningún país occi~ental, 
salvo tal vez Italia comprará probablemente en cantidades 
realmente grandes ~ la URSS- no hay ningún renglón en 
el cual parezca posible que la Unión Soviética incremente sus 
ventas a un ritmo más rápido que el de desarrollo de las eco
nomías occidentales. Es de esperarse que el Mercado Común 
afecte los intereses comerciales de la URSS de modo seme
jante al de todas las otras naciones al margen de su barrera 
arancelaria. 

Debiera exceptuarse de todo lo antes dicho a un grupo. <;fe 
países "occidentales": el de los subdesarro_llad?s. L~ Umon 
Soviética se siente capaz de comprarles mas te, cafe, cacao, 
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etc., a medida que su propia riqueza 
se incrementa. A cambio -y por razo
nes políticas no menos que eeonómicas-
podrá proporcionArles plantas siclertHI{i
cas, ayuda h~cnica y financiera p;:¡ra lo. 
construcción de presas, etc., preL·isamen
te del mismo modo que lo hicieron las 
naciom~s oceidentalcs desarrolladas con 
la Unión Soviética durante la dL•cada 
del '30. 

El Reino Unido es va actualmente el 
principal socio cmner~ial de la unss 
entre las naciones desarrolladas de Occi
dente, incluso sin tomar en cuenta el co· 
mercio petrolero. Quizá constituya Wl 
hecho desafortunado para el Reino Ulli
do el de que la Uniún Soviética espera 
lograr un importante superávit comercial 
en su intercambio con Gran Rretaria a 
fin de comprarles mah,rias primas al l:es
to de los países pertenecientes al área 
esterlina. En parle, esa es la razón por 
la que las compras soviéticas a Alemania 
Occidental_ super9:n a las que correspon
den al Remo Umdo -la VRSS compró 
un equi\·alente a Dls. 197.7 millones a 
Alemania, y Dls. 121.5 millones al Reino 
Unido durante 1961- aunque no debe 
desconocerse que los más bajos precios 
ofrecidos por Alemania influyen tam
bién en esta situación. A pesar ele todo, 
parece razonable es¡H!rar que el comer
cio soviético-británico aumente otra vez 
lentamente en el curso de los próximos 
años, incluyéndose entre los productos 
que es probable que la URSS se interese 
en comprar a Gran Brdaña los barcos. 
También el equipo químico cuenta con 
buenas perspectivas, pues el presente aüo 
so puso en marcha en la URSS una cam
pa~a para_ clesa~-r~llar con mayor rapidez 
la rndustrra qwm1ca, y especialmente la 
petroquímica. 

Una de las consecuencias del fracaso 
de Gran Bretaña en su intento de unirse 
al Mercado Común Europeo parece ha
he! ;:;ido un cla_ro _viraje del interés di plo
mahco y econmmco del bloque soviético 
hacia los p~íses d~l. perímetro de Europa 
cuyas propias sohcJtudes de ingreso a la 
CEE se han hecho insostenibles en ma
yor o menor grado como consecuencia del 
rechazo c~el R_eino Unido. Sin embargo, 
el nuevo mteres de la URSS en los paí
ses que no forman parte del Mercado Co
mún _Europeo, y l~s expectativas de que 
este mteres se onente hacia el estable
cimiento de mayor<>s lazos comerciales 
parece originarse en consideraciones d~ 
índole más práctica. Durante los últimos 
dos años, el bloque socialista ha incurri
do en déficit crecientes en su comercio 
con los Seis, y es probable aue cualquier 
reorientación hacia países "ajenos a la 
CEE se deba fundamentalmente a la agu
da declinación ele las exportaciones ele los 
países de Europa Oriental al Occidente 
en el curso de ese período. 

Según señalan los economistas, tal de
clinación ha tenido lugar simultáneamen
te al incremento de las compras de bie
nes de capital a los países occidentales 
por parte del bloque soviético. Los saldos 
adversos resultantes variaron en 1961 de 
un déficit de Dls. 70 millones en rela~ión 
con Francia a otro de Dls. 7 millones con 
Bélgica. En los casos en que la balanza 
comercial favoreció al mundo socialista 
-Dls. 26 millones en su comercio con 
Holanda durante 1961- el saldo positivo 
fue absorbido frecuentemente por el cos
to del flete y otros servicios. Italia ha 
sido el único país que ofrece mejores 
perspectivas para el bloque soviético. En 
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el cursu de los dos últimos aiios el intcr
c~Imbio del bloque con Italia ha pPrmtti
do a las n:1ciones socialistas lograr una 
lnlan7.a favor:.1ble de aproximadamente 
Dls. 100 millones, fundamentalmente co· 
rno resultado rle las compras de petrc"lleo 
crudo sovii>tieo por parte de la Corpora
ción Petrolera Italiana ENI mientras di
cha corpornción estuvo dirigida por En
rico Matei. 

Ahorn. la posici(m comercial cid hloque 
soc-ialista en relación con laH naciones 
del I\1ci"cado Común Europeo se Vf' ame
nazarb por la.s nuevas normas estableci
das el mes pas;:¡do por la CEE para la 
regulación d!! las importaciones de co
mestibles provenientes de Europa Orien
tal. En virtud de las nuevas restricciones 
-que estarán en vigor a partir ele febre
ro ele este ai10 hasta fines ele 1964-- los 
Estados miembros del Mercado Común 
fijarán límites a las cantidades de gra
nos, huevos, carne de cerdo y prochctos 
avícolas que podrán importar del bloque 
socialista. Tales límites se fijar{m a ni
veles que no excedan el promedio de las 
importaciones de los miembros ele la CEE 
durante 1960-61. o el de las cuotas esta
blecidas para 1962. 

Los Estados socialistas se han visto 
impulsados por la ruptura de las nego
ciaciones ele Bruselas no solamente a bus
car el incremento de su intercambio con 
las naciones de la AELC, sino a poner 
las mira!': P.~pecialmente en Gran Breta
ña. Los analistas de la situación econó
mica piensan que los soviéticos se sien
ten alentados por la serie de pactos co
merciales negociados con Gran Dretaña, 
incluso previamente a su exclusión de la 
CEE. Dichos pactos se proponen incre
mentar las cuotas comerciales de Gran 
Bretaii.a con Hungría y Rumania, soste
ner los niveles previos por lo que toca a 
la Unión Soviética y, mediante los ¡me
tos pendieutes con Alemania Oriental y 
Bulgaria, mantener probablemente sin 
modificación las cuotas correspondientes 
a esos países. Polonia. a su vez, espera 
con optimismo las próximas negociacio
nes para la renovación del pacto comer
cial anglo-polaco, en tanto que Checoslo
vaquia proyecta incrementar también su 
intercambio comercial con el R e i n o 
Unido. 

El más reciente movimiento es, sin 
embargo, la acelerada ofensiva económica 
del bloque socialista diril{ida hacia las 
naciones ajenas a la CEE, la que tiene 
como ejemplo la convocatoria dirigicla 
por la Unión Soviética a los astilleros 
británicos para que concursen con vistas 
a obtener pedidos por valor de Dls. 70 
millones, bajo la condición implícita de 
eme los intereses comerciales británicos 
adquieran petróleo soviético por valor de 
Dls. 22.4 millones. F.! Gabinete británico 
He ha preocupndo desde un principio res
pecto de los posibles peligros que invo
lucra la operación para la industria car
bonífera nacional, así como para sus la
zos con las compaiiías petroleras norte
americanas y ele! Medio Oriente y sus 
inversiones en el país. 

EntrP!anto, la Unión Soviética se ha 
asegUI·ado dos nuevos clientes para sus 
ventas de petróleo. A principios de febre
ro firmó un convenio rle comercio y rm
gos para el período 1963-65 con el Japón 
que prevé embarques soviéticos de pe
tróleo crudo y pesado cuyo monto se cal
cula entre 3.5 millones de toneladas para 
este año y 4 millones ele toneladas para 
1965, a cambio de lo cual Japón propor-

donará a la Unión Soviética cinco l..11 

cos cargueros, trece barcos-tanque, vcir 
te pesqueros, dic..: grúas flotantes y se 
dragas, además ele pulpa de madera 
maquinaria de imprenta. Por su part• 
Brasil ha !"irmaclo también un conveni 
con la Unión Soviética, el cual cubre ' 
interl!ambio de productos petroleros co 
valo1· de Dls. 21 millones por clivPrs<. 
productos brasileii.os entre los que s 
cuPnta c~n primer lugar Pl café. En febr< 
ro estaba por firmarse además un cm 
venia de comercio y pagos a largo plaz 
que involucra ct intercambio ele trigc 
petróleo y bienes manufacturados sovil 
ticos por café, algodón y bienes mam 
facturados brasileños. 

Entre los otros compradores de pPtré 
leo soviético en Europa se cuentan Su< 
cía, Finlandia, Islandia y -dentro de 1 
CEE- Alemania e Italia. Este tipo d 
exportaciones soviéticas al munclo n? se 
cialista se han incrementado a partir el 
1955, estimándose generalmente que p~ 
ra 196:3 padrón ascender a 800,000 barr1 
les diarios. 

Desequilibrio en el Mercado 
del Café 
,; OS observadores del mercado C?JE 
¡j , talero mundial temen que el Gdn 

venia Internacional del Café pued 
verse sujeto este año a graves tensionm 
como resultado del desequilibrio a qu 
han llegado los dos sectores principale 
del mercado. En efecto, mientras qu 
Brasil estir afrontando las mismas difi 
cultades ele siempre paia dis¡10ner de sr 
enorllle excede11te, la demanda de cnf· 
"robusta" africano ha alcanzado un pun 
to en el que amenaza rebasar los límite 
de la cuota de exportación que se 1' 
asignó en el Convenio. 

Las existencias brasileiias se calculru 
en cerca de 50 millones de sacos, can 
tidacl considerablemente mayor que 1~ 
que podría consumir el mundo en m 
año aun si bebiese exclusivamente cafc 
brasileño. Las exportaciones cafetalera: 
brasileñas de los cinco primeros mesel 
ele la presente temporada -que se inici< 
en julio del año pasado- montaron a 7.: 
millones de sacos, comparados con algc 
más de 8 millones el año anterior. Es po
sible que aumenten a medida que avanCE 
la temporada, pero difícilmente igua~ariT 
la tasa de aumento ele las exportacw~l 
africanas a EU A, que en los primerm 
nueve meses del aiio pasado fueron 20'.1.: 
mayores que en el período enero-scp· 
tiembre ele 19ü1, así como las destinada¡ 
al Reino Unido, que aumentaron a St; 

vez un 20% considerando el períodc 
enero-agosto. 

La clave del auge africano está en el 
crecimiento del mercado del café instan
tirneo. A mediados de la cl~cada del 50, 
cuancio los fabricantes de café instantá· 
neo empezaron a ampliar su producción, 
eligieron el '"robusta'' como la base de 
su mezcla, especialmente por razón de 
.su baratura, y en la actualidad la mayo1 
parte de sus procesos de producción se 
ajustan al rendimiento y sabor de este 
tipo ele café más bien que a los brasile
ños, cuyo tipo "arábigo" es botimicamen
te diferente. El consumo ele "robusta" se 
incrementó con particular rapidez el año 
pasado, cuando su precio se mantuvo 
casi estable en el mercado. 

A principios de este año se hizo ey_i
ciente que existía una escasez tempnf.l l 
cuando menos en la producción africana. 
Cuatro de los cinco principales países 
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tuductores -Angola, Costa de Marfil, 
lganda, la República Malgache y el Ca
lerún- terminaron la temporada 1961-
2 con sus existencias agotadas y luego 
.na desafortunada combinación de se
uías y diluvios ha hecho que las co-
8chas de este año se levanten con dos 
1eses de atraso. Se cree que está te
tiendo lugar también una declinación a 
ugo plazo en la producción de las tres 
.ntiguas colonias francesas. Los pequeños 
erratenientes de Madagascar, del Came
Ún y de la Costa de Marfil, que solían 
:azar del beneficio del asesoramiento y 
upervisión franceses, trabajan ahora por 
í solos, y su primera reacción ante los 
tctuales niveles de precios remunerativos 
Jarece haber sido producir menos en vez 
le más. Uno de los resultados de este es
ado de cosas fue que el Gobierno fran
:és se vio obligado a fines de diciembre 
l autorizar a los tostadores a comprar en 
:.Ondres en vez de en el exhausto mer
:ado parisino. 

E~ posible que el aprovisionamiento al
:ance niveles más adecuados a medida 
¡ue avance la temporada: el Departamen
;o de Agricultura de EUA lo ha fijado en 
)86,500 toneladas para 1962-63, cuota que 
mpque probablemente constituya una 
IG .Jreestimación está aún bien por arriba 
:le las 633 mil toneladas que según se es
Jera deberán consumirse en el año. Pero 
.a cuestión crucial radica en que las cuo
tas de exportación combinadas de los pro
:luctores da "robusta" de acuerdo con el 
Convenio Internacional del Café montan 
l sólo 617 mil.toneladas, aunque en ella 
no se incluyen algunos de los mercados 
·'no tradicionales" que aún no están su
jetos a restricciones. Los círculos intere
sados se preguntan qué sucederá si estas 
cuotas se agotan. 

El problema podría resolverse median
te un desplazamiento parcial de las com
pras de cafés tipo "robusta" a los "arábi
gos" brasileños, especialmente ahora que 
existe sólo una escasa diferencia de cerca 
de diez chelines por quintal entre el pre
cio de los "robusta" y los más baratos 
cafés brasilei"íos. Pero no es probable que 
los fabricantes de café instantáneo ten
gan deseos de efectuar semejante cambio 
a menos que se sientan seguros de que la 
nueva relación de precios será perma
l"!ente. 

~lan de la OCDE para Garantizar 
las Inversiones Extranjeras 
rJ A Secretaría Permanenta da la l ,. OCDE ha puesto en circulación un 
· proyecto de convención que intenta 

ofrecer una respuesta al temor de expro
piación, que es quizá el obstáculo más 
importante que impide el aumento de las 
inversiones extranjeras en los países sub
desarrollados (actualmente se encuentra 
en estudio ante la Junta de Gobernado
res del BIRF una propuesta semejante). 

El convenio impediría la adopción de 
diversos tipos de medidas que suelen to
mar los gobiernos de los países recipen
diarios da inversiones extranjeras en con
tra de las empresas constituidas con ese 
capital en sus territorios, al exigir a las 
naciones huéspedes que dispensen a los 
intareses del exterior protección y trata
miento equitativo. "La protección conce
dida conforme al convenio se ajustará al 
derecho internacional y puede obedecer a 
normas más rígidas en aquellos casos en 
~ue la legislación nacional de un país no 
llene los requerimientos del derecho inter
nacional", declara el documento. 

Marzo de 1963 

La Secretaría de la OCDE ha hecho 
circular este proyecto de convenio en vez 
de aprobarlo según su texto actual, como 
una solución transaccional ante las du
das expresadas por EUA de que los países 
subdP.sarrollados ajenos a la OCDE lo 
acepten. Sin el apoyo de esos países, el 
convenio no tendría efecto apreciable. 

La organización internacional no ha 
sondeado directamente la opinión de las 
naciones de América Latina, Africa o 
Asia, sino que ha dirigido el proyecto de 
convenio a las Naciones Unidas y su~ con
sejos económicos regionales solicitándoles 
que expresen sus puntos de vista para fi
nes de marzo. El convenio ha sido some
tido también al Consejo Nacional de Co
mercio Exterior y varios grupos de em
presarios de EUA. 

El convenio fue propuesto inicialmente 
por la delegación alemana a la OCDE en 
1959, por lo que se ve que el avance del 
proyecto no ha sido muy rápido a partir 
de entonces. 

Además, los veinte países miembros de 
la OCDE deberán aprobar el texto del 
proyecto, y si éste les parece aceptable 
será discutido por el Consejo de la Orga
nizacíón en una reunión que deberá ce
lebrarse en abril o mayo del año en curso. 

El propósito del convenio es promover 
la afluencia de capital a los países sub
desarrollados para lop;rar su desenvolvi
miento y la reactivación de su economía. 
El proyecto establece cuatro principios 
fundamentales para el tratamiento de las 
inversiones extranjeras: 

1) "Tratamiento justo y equitativo". 

2) ''Constante protección y seguridad". 

3) "No aplicación de ninguna medida 
discriminatoria o irrazonable". 

4) Los signatarios tendrán derecho "a 
permitir o prohibir la adquisición de 
propiedad o la inversión de capita
les'' en sus territorios por parte de 
los extranjeros. 

Las naciones signatarias que deseen 
expropiar propiedades extranjeras no po
drían hacerlo a menos de cumplir las si
guientes condiciones: 

a) Que las medidas de expropiación se 
adopten en función del interés público y 
de acuerdo con el debido procedimiento 
legal, lo que en este caso quiere decir 
conforme al derecho internacional. 

b) Que la expropiación no sea discri
minatoria. 

e) Que vaya acompañada del pago de 
una compensación justa, entediendo por 
tal aquella que represente el valor autén
tico de la propiedad afectada. La com
pensación deberá ser pagada sin dilacio
nes indebidas, y será transferible en la 
medida necesaria para hacerla efectiva. 

El proyecto de convenio requiere a los 
Estados para que reconozcan la libertad 
de t~ansferir las utilidades y el valor de 
la liquidación de las propiedades extran
jeras. En los casos de desacuerdo, deberá 
someterse el problema al arbitraje de un 
tribunal especialmente establecido o de 
algún otro organismo internacional. En el 
caso dP. que en 60 días no se llegase a un 
acuerdo respecto de los métodos de arbi
traje, se procedería a formar un tribunal 
especial. Cada una de las partes designa
ría un át·bitro y después tratarían de 
convenir E'ntre ambas el nombramiento del 
presidente; caso de coincidir, cualquiera 

de las partes podría solicitar como presi
dente del tribunal especial al presidente 
o vicepresidente del Tribunal Internacio
nal de La Haya. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Desaceleración del Crecimiento 
Económico de EUA 

1 A fase ascendente del ciclo económi
. co que se inició hace alrededor de 

' dos años parece haber perdido ím
petu. El índice de producción industrial 
de la Junta de la Reserva Federal ha 
declinado ligera pero perceptiblemente a 
partir del nivel máximo alcanzado en 
septiembre del aiio pasado. El incremen
to del producto nacional bruto registrado 
entre el tercer y cuarto trimestre de 1962 
fue un poco mayor de lo que se había 
previsto debido en gran parte a las com
pras de nuevos automóviles realizadas 
por los consumidores. No obstante, se 
considera improbable que el PNB logre 
durante el presente trimestre elevarse 
por encima del nivel del último trimes
tre del año pasado si se descarta el im
pacto de los más altos precios unitarios 
de los divt:'rsos componentes del PNB. La 
impresión prevaleciente en este momen
to es aue la actividad económica se man
tendrá" a un nivel igual hasta más o me
nos mediados de año, reiniciando el as
censo a partir de entonces. 

Por otra parte, un grupo de destacados 
dirigentes de empresas y economistas 
universitarios parecen haber llegado a 
cierto grado de acuerdo sobre el contro
vertible problema del crecimiento econó
mico de E U A. En términos generales y 
sin tomar en cuenta ciertas variantes, la 
zona de acuerdo cubre tres puntos fun
damentales: 

l.-La actual tasa de crecimianto anual 
del 3% es demasiado baja y representa 
una amenaza para la economía si se man
tiene indefinidamente. 

2.-Aunque no es seguro, una reduc
ción de impuestos del orden de Dls. 
10,000 millones reanimaría probablemen
te la economía. 

3.-Pero no obstante el impulso que 
la tasa de crecimiento pueda recibir tem
poralmente de la reducción impositiva, 
será muy difícil mantener el crecimiento 
a un ritmo muy superior al 3.5% anual 
sin recurrir a otros estímulos artificiales. 

EstoR son aproximadamente los puntos 
de coincidencia que pueden extraerse del 
vivo intercambio de opiniones que tuvo 
lugar en Washington a fines del mes pa
sado en el "Simposio sobre Desarrollo 
Económico" patrocinado por la Asocia
ción Norteamericana de Banqueros. En 
la mayor parte de las otras cuestiones 
los financieros y los hombres de la "nue
va frontera", y los economistas "ortodo
xos" y "heterodoxos" sostienen puntos de 
vista divergentes. Así, difirieron en cuan
to a la conveniencia de un mayor o me
nor gasto gubernamental, respecto de la 
eficacia de un incremento de la inver
sión si no va acompañado por una alza 
inducida del gasto del consumidor, sobre 
política monetaria y otros problemas, si
guiendo la cliverp;encia la línea de demar
cación entre la ortodoxia económica y la 
Nueva Frontera. No obstante, el simpo
sio dejó la impresión de que la distancia 
entre ambas posturas se ha reducido un 
tanto en cierto número de cuestiones im
portantes. 
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Cuando menos, muchos de los directi
vos de empresas presentes -incluyendo 
manufactureros, ejecutivos de compañÍ:ls 
de seguros, presidentes de empresas 
ferrocarrileras, banqueros y dirigentes de 
la agricultura- no parecieron especial
mente alarmados ante la perspectiva de 
un nuevo déficit federal, ni siquiera en 
caso de simultanearse con una rebaja de 
impuestos. 

Casi nada se dijo acerca del objetivo 
de una tasa de crecimiento del 5%, que 
tan popular había llegado a ser. El pro
fesor Paul A Samuelson, del Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, a quien se 
reconoce una considerable influencia so
bre los puntos de vista del Presidente 
Kennedy en materia económica, admitió 
de buen grado que "el logro de una tasa 
superior al 3.5% anual requerirá una 
gran intensificación de los esfuerzos pri
vados y sociales". 

Disminuyó en 1962 el Superávit 
Comercial de EUA 

l. 
A Oficina del Censo de EUA infor

mó que la balanza comercial de 
-" EUA arrojó el año pasado un su

perávit de Dls. 4,500 millones, inferior 
en Dls. 935 millones al superávit sin pre
cedente logrado en 1961, pero todavía por 
encima del nivel anteriormente calculado 
de entre Dls. 4,100 millones y Dls. 4,200 
millones. Un sorprendente incremento de 
las exportaciones y una declinación de 
las importaciones ocurridas en diciembre 
provocó ese saldo, que supera las expec
tativas. 

Las exportaciones comerciales alcanza
ron en el año que se comenta un nuevo 
máximo de Dls. 20,900 millones, lo que 
representa un aumento de aproximada
mente 3.5% sobre las cifras de 1961. Las 
importaciones ascendieron a Dls. 16,396 
millones, cifra también sin precedente 
que implica un incremento de 11% so~ 
bre el nivel de 1961. Conjuntamente con
siderado, el comercio de importación y 
exportación alcanzó un valor de Dls. 
37,300 millones, o sea cerca de 7% más 
que el año anterior. 

Además, las remesas militares al ex
tranjero efectuadas durante el año pasa
do tuvieron un valor de Dls. 727.4 millo
nes. Estas exportaciones mostraron una 
baja de Dls. 82 millones respecto de su 
valor en 1961. 

Según el informe las exportaciones co
merciales ascendieron en diciembre a 
Dls. 1,863 millones, o sea un 4% más que 
en noviembre y cerca del 3.5% por en
cima del nivel del período equivalente de 
1961. Sobre una base estacionalmente 
ajustada, el valor de las exportaciones 
efectuadas en diciembre se calcula en 
Dls. 1,855 millones, lo que representa un 
aumento de 9% respecto de noviembre, 
el cual basta para que pueda conside
rarse a diciembre como el tercero entre 
los meses con mayores exportaciones en 
1962. 

En contraste con la reanimación de 
las exportaciones que pudo observarse 
en diciembre, las importaciones se redu
jeron en ese mes en un 6% respecto del 
anterior, teniendo un valor estacional
mente ajustado de Dls. 1,366 millones. 
Las importaciones de diciembre ocupa
ron el segundo lugar entre las más redu
cidas del segundo semestre de 1962. 

La Oficina del Censo de EUA informó 
que considerando amplias categorías de 
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productos, los principales incrementos 
registrados el año último en la exporta
ción correspondieron a los renglones de 
comestibles vegetales y bebidas, maqui
naria y vehículos -que representa cerca 
del 40% de las exportaciones totales de 
ese país- productos químicos, petróleo 
y ciertos productos vegetales no comes
tibles. 

Perspectivas de la Liberalización 
Comercial 

H
A transcurrido cerca de un año des
de que el Congreso de EUA aprobó 
la Ley de Expansión Comercial, en 

la. que se cifraron grandes esperanzas. Se 
afirmaba que la nueva Ley permitiría al 
Presidente de EUA negociar una más li
bre entrada -y en algunos casos, absolu
tamente libre-- de los productos norte
americanos en la Comunidad Económica 
Europea. Además, se esperaba que las ne
gociaciones se acelerarían considerable
mente en virtud de la autorización para 
negociar sobre la base de categorías de 
productos en lugar del antiguo sistema de 
negociaciones renglón por renglón. Al 
tiempo de la promulgación de la Ley de 
Expansión Comercial se suponía que la 
CEE habría de ampliarse mediante el in
greso de Gran Bretaña y otros países de 
Europa Occidental. 

A partir de aquella época se ha habla
do tanto de las "negociaciones Kennedy" 
en el GA TT, que a veces se ha olvidado 
cuán largo es el período que deberá trans
currir antes de que en realidad puedan 
ponerse en vigor cualesquiera reducciones 
arancelarias. Sin embargo, se ha llegado 
al fin, cuando menos, a fijar la fecha 
para la reunión de los Ministros de Co
mercio de los países integrantes del 
GATT, reunión que constituye un preli
minar esencial para la iniciación de las 
negociaciones. 

Los ministros de Comercio de las 44 
naciones integrantes del GATT se reuni
rán en Ginebra del 16 al 21 de mayo. El 
22 de febrero, el Consejo de Representan
tes del Convenio General sobre Aranceles 
y Comercio dio a conocer en Ginebra una 
declaración recomendando a los ministros 
el estudio de las siguientes cuestiones: 

l.-La concertación de acuerdos para 
la reducción o eliminación de aranceles y 
otras barreras al comercio. 

2.-La adopción de medidas tendientes 
a mejorar las vías de acceso de los pro
ductos agrícolas y otras materias primas 
a los mercados mundiales. 

3.-La adopción de medidas para la 
expansión del comercio -y específica
mente de las exportaciones- de los paí
ses en proceso de desarrollo, como un me
dio para impulsar su desarrollo econó
mico. 

La agenda para la reunión de los mi
nistros de Comercio de los estados miem
bros del GA TT es sumamente importan
te. Si se excluye el problema de la liqui
dez mundial, en dicha reunión se hará 
frente a la totalidad de las principales 
dificultades que entorpecen actualmente 
el desenvolvimiento del comercio mun
dial. El Secretario Ejecutivo del GATT, 
Wyndham White. declaró en una confe
rencia de prensa que habían "buenas 
perspectivas" de que la reunión se propu
siera alcanzar la meta de una reducción 
lineal del 50% en una amplia gama de 
aranceles industriales dentro de un plazo 
de 5 años. 

La Ley de Expansión Comercial "a 
EUA confiere al Presidente Kennedy las 
facultades necesarias para negociar una 
reducción de aranceles semejante. El pro
blema radica, no obstante, en si los Seis 
podrán ofrecer contra-concesiones ade
cuadas. Pasada la reunión del GATT a 
nivel ministerial, el resto del año será 
ocupado por las audiencias de la Comi
sión de Aranceles de EUA, las cuales de
berán celebrarse como prerrequisito a la 
iniciación de las negociaciones por parte 
del gobierno norteamericano. Christian A. 
Herter, el Representante Especial del 
Presidente Kennedy para las negociacio
nes comerciales, declaró recientemente 
ante el Comité de Relaciones Exteriores 
del Senado de EUA que podrían ser ne
cesarios 15 meses o más antes de que ese 
país pudiera participar en las negociacio
nes del GATT. Ello indica que cuales
quiera reducciones arancelarias que pue
dan acordarse no podrán operar antes de 
principios de 1965. Los acontecimientos 
de Bruselas han reducido substancial
mente las posibilidades de lograr avances 
verdaderamente importantes. Las faculta
des del Presidente Kennedy para negociar 
la abolición de los aranceles que graven 
la importación de aquellos productos cuyo 
intercambio entre EU A y el Mercado Co
mún Europeo represente el 80% del L)
mercio mundial, no pueden ejercerse aho
ra sino en los renglones de aeronaves y 
margarina. 

Por otra parte, aun cuando los países 
de la CEE han hablado de la posibilidad 
de conferir un estatuto de asociación es
pecial -y eventualmente el carácter de 
miembro con plenos derechos- a Gran 
Bretaña, es evidente que ésta no puede 
dejar de buscar salidas alternativas. Es 
de presumirse que entre ellas se cuenta 
la rebaja de aranceles entre el Reino Uni
do y las otras naciones de la Asociación 
Europea de Libre Comercio, así como el 
impulso al comercio entre los integrantes 
del Commonwealth. Parece claro que 
cualquier reducción ulterior de los aran
celes en el seno de la AELC aumentará 
inevitablemente la discriminación en con
tra de terceros países. 

Entre tanto. la CEE está preparando 
una nueva reducción del 10% a partir del 
lo. de julio de los derechos aduaneros 
aplicables al comercio entre las naciones 
que la integran, y un segundo ajuste d)l 
orden del 30% tendiente al establecimien
to del arancel exterior común. 

Los funcionarios del Departamento de 
Comercio de EUA consideran que la pró
xima etapa de reajustes arancelarios que 
pondrá en marcha el Mercado Común 
Europeo a partir del lo. de julio no afec
tará grandemente las exportaciones nor
teamericanas. El argumento en que se 
basa esta opinión consiste en que hasta 
ahora no se ha probado que las modifi
caciones moderadas de los derechos adua
neros ejerzan una influencia substancial 
sobre la trayectoria del comercio. Según 
dichos funcionarios, la rebaja de los dere
chos facilita en general la promoción de 
un comercio más libre, pero consideran 
que es imposible determinar el verdadero 
impacto de las modificaciones arancela
rias. Durante los últimos tres años en 
que los seis países del Mercado Co
mún Europeo se han acordado rebajas 
arancelarias recíprocas elevando con fre
cuencia al mismo tiempo los derechos 
aduaneros aplicables a las exportacione11 
provenientes de EUA, este último paí s 
logró incrementar sus ventas a la CEE 
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un 50%, de modo que en 1962 alean-
ron un valor de Dls. 3,600 millones. En 
mismo período, el comercio intrazo-

1 de la CEE aumentó en cerca del 70%, 
~anzando un valor de más de Dls. 
,000 millones. 

El primero de julio, las naciones inte
antes del Mercado Común Europeo 
ajustarán sus derechos aduaneros en 
!ación con terceros países aproximán
•los en un 30% más a la meta de su 
ancel exterior común, cuya plena im
antación esperan lograr para 1967. Al 
ismo tiempo, los aranceles internos de 

CEE en relación con los productos 
dustriales serán rebajados en un 10% 
ás. para fijarse a un nivel 40% inferior 
de los derechos aduaneros prevalecien

s el lo. de enero de 1957. En términos 
merales, esta operación implicará que 
s franceses e italianos deberán reducir 
·S aranceles aplicables a terceros países, 
1 tanto Que Holanda, Bélgica. Alemania 
Luxemburgo deberán elevarlos. No obs

mte, tales modificaciones arancelarias 
o serán tan importantes como parecen. 
rancia, por ejemplo, ha alcanzado ya el 
ivel del arancel exterior común para 
~rca de las tres cuartas partes de la tata
dad de los productos industriales, en 
Í1 <.1d de las dos r educciones lineales y 
nilaterales de derechos aduaneros que 
nplantó en 1961. A Italia deberá acre
itársele a su vez la rebaja arancelaria 
el J 0% que llevó a cabo el año pasado, 
or lo que no tendrá que proceder a una 
ueva reducción el lo. de julio. Pero, por 
1 misma razón su rebaja arancelaria a 
wor de terceros no tendrá gran signi
'cación. 

Parece haber un motivo más serio de 
•reocupación en las tendencias proteccio
tistas de la política comercial francesa. 
Jno ele los ohietivos de la Ley de Expan
ión Comprcial es "conservar y ampliar 
os mercados exteriores para los produc
os ae!rír.olas. mineros e industriales de 
~UA". La administración norteamerica
la ha subrayado repeticlamente en los úl
imos meses que confierP. la mayor im
Jortancia a la liberalización de la Políti
~a agrícola de la CEE, como preci.o por 
:oncesiones ele EUA en el renglón de ma
mfacturas. Los franceses han indicado 
lf'l( la agricultura es uno de los sectores 
1 los que indudablemente se aplica el 
:logan "Europa para los europeos". 

Además, hav dos motivos adicionales 
:le preocupación. El primero radica en 
JUe. como lo declaró el ministro de in
:lustria de Francia, Mauriee Bokanowsld 
-apenas unos días después de haber de
mandado la siderurgia francesa una ma
yor protección arancelaria contra la com
netenda externa "desleal" en el seno de 
111 Comunidad Europea del Carbón v del 
Acero-- el gobierno francés no perffiitirá 
que ninf!una reducción eonsiderablp en la 
nrotección del A r.<~ncel Exterior Común 
frm•tre las po<~ibilid11des competitivas de 
la industrin francesa. va sea en virtud 
de la asoc>iación con Gr<~n B•etañR o a 
trav.>s de la aplicación (!., la Ley de Ex
pansión Come•cial de EUA. En ¡,eg-unrlo 
lu!!ar, el ""t"do rle iÍnimo nrevale~iente 
entre los Reis desnués de los acontPri
mientos de R~uselas no es tRI rmF> faeilite 
la concPrtnción de los compromisos a los 
nue deberá lleo:arsP si Ps flUe esos naíses 
l?\n ele conrpcler rPrlnrrion<>s aranrelarias. 
LB PXnPrienria adnuirida durante las "ne
gociaciones DilloP" rleMostró cuán difíril 
resulta para los Seis llegar a una posi-

Marzo de 1963 

ción común cuando quiera que alguno de 
ellos defiende un interés especia l. Nada 
indica que el acuerdo se logre más fácil
mPnte ahora. 

A fines de febrero, se empezaron a 
celebrar bajo la dirección de la Comisión 
de la CEE audiencias informales en rela
ción con determinadas industrias claves, 
lo que permitirá a los negociadores repre
sentantes de la CEE allegarse toda la in
formación necesaria para la reunión pre
paratoria de la Conferencia del GA'rr. 

Lo que la Comisión intenta determinar 
es, sobre todo, cómo podría afectar a las 
industrias de la CEE consideradas indi
vidualmente la reducción arancelaria del 
50% para la que está facultado el Presi
dente de EUA conforme a la Ley de Ex
pansión Comercial y a cambio de conce
siones recíprocas por parte de otros paí· 
ses. 

La próxima reunión del GATI' a cele
brarse en Ginebra, se limitará fundamen
talmente a estudiar asuntos de procedi
miento, incluyendo la aprobación de la 
agenda para las negociaciones posterio
res. Sin embargo, en Bruselas se tiene 
la impresión de que las decisiones que se 
adopten en relación con las cuestione~ 
de procedimiento pueden tener repercu
siones en las negociaciones ulteriores, de 
modo que es importante para el Mercado 
Común el reunir ahora mismo toda la in
formación pertinente que le sea posible. 

Las Inversiones Británicas en EUA 
Suman Dls. 2,484 Millones 

I.¡' L presidente de la firma londinense 
_. de consultores internacionales Pro

duction Engineering ha calculado 
que por cada diez dólares invertidos por 
norteamericanos en Gran Bretaña, los 
británicos han invertido siete dólares en 
EUA. Según sus estimaciones, las inver
siones británicas directas en EUA alcan
zaron Dls. 2,484 millones en 1961, en 
comparación con Dls. 3,525 millones que 
sumaba en ese año la inversión norteame. 
ricana directa en el Reino Unido. La ci
fra mencionada -de la que se excluyen 
las inversiones en patentes, las carteras 
hipotecarias. los préstamos y los valores 
de compañías norteamericanas poseídos 
por inversionistas británieos- señalan 
que Gran Bretaña participaba en 1960 en 
alrerledor de 32% en el total de las in
versiones extraniPras en EUA. lo que co
loca al Reino Unido en el primer lugar 
de la lista de los países con inversiones en 
EU A. Una gran narte del aumento de es
tas inversiones britiíni<'as -hace notar 
Nicholson- ha tenido lngar a partir rle 
1950, énoca en que tenían un nivel de 
apPnas Dls. l.H\R millonPs. SP. estima que 
ent.rP. 1960 v 1961. Dls. 77 millones de ca
pital britfmieo afluyeron a EUA, en tanto 
que la ('orriPPte en direc~ión opuPstll 
montó n Dl"l. 777 millnnes, incluyendo el 
pag-o por Dls. 378 milln11es hPcho por la 
Forcl pat'Ft a'~E'<>'tlrllr'le la propiedad ínte
gra de la Ford inglesa. 

Casi la mitad rle las inversiones hritá
nicas directas Pn EUA entre1950 y 1960 se 
derivaron -afirma Nicholson- de rein
VPrsiones. La afluencia de capital desde 
Gran Bretaña representó alrP<ledor <le 
una tercera parte, sienrlo 11nort'1do el reR
to por un aumento en el valor <in mPrrado 
dt- títulos posPírlos por comnai'lías ele se
r:nros. 1 ,a mita el ele las utilídadPs reinver
tirlas -Dls. 590 millones- E'n este perío
do correspondieron a la industria petrole-

ra , siendo atribuibles principalmente a los 
intereses británicos Shell Oil, que es pro· 
pie:lad británica en cerca de un 40%. 

Obstáculos a los Planes Fiscales 
del Presidente Kennedy 

L'~ L Programa Fiscal del Presidente 
L.:... Kennedy parece estar en serias di-

ficultades en el Congreso de EUA. 
La administración norteamericana se ha 
visto obligada a modificar varias de las 
rPformas impositivas que había propuesto, 
y existen motivos para temer que su de
cisión de incluir la reforma y la reduc
ción impositivas en un solo proyecto de 
ley puede hacer que peligren ambas co
sas. 

Existe una vigorosa oposición a límite 
del 5% propuesto para el monto de las 
deducciones que po:lrá hacer cualquier 
causante. Se estima que esa medida re
portaría al Fisco Dls. 2,300 millones de 
un total de 3,400 millones que se calcula 
obtener del conjunto de las reformas pro
puestas. Estas se han planeado para que 
compensen parcialm~mte una reducción de 
impuestos del orden de Dls. 13,600 millo
nes. con lo cual la rebaja quedaría, a fin 
de cuentas, en Dls. 10,200 millones. La 
administración norteamericana parece es
tar decidida a sostener las reformas, y ha 
advertido que si se suprimen la cláusula 
del límite del 5% para las deducciones y 
otras medidas. la reducción impositiva 
deberá mantenerse dentro de límites más 
estrechos. 

Entretanto, el programa fiscal ha ve
nido siendo criticado sobre bases comple
tamente opuestas por la AFL-CIO, que 
considera demasiado modestos los obje
tivos de la Administración, y exige una 
inmediata rebaja impositiva del orden de 
los Dls. 10,000 millones a fin de lograr la 
reanimación de la economía. 

A ese respecto, el Presidente Kennedy 
declaró en un discurso pronunciado el 25 
de febrero ante el Simposio de la Asocia
ción Norteamericana de Banqueros que 
la quinta recesión de posguerra se pre
sentaría ''en un futuro no muy distante" 
si el Congreso de EUA no aprobaba en 
1963 su programa de reduceión impositi
va. Manifestó que si era necesario estaba 
dispuesto a abandonar por este afio la re
forma fiscal, con tal de obtener la apro
bación de la rebaja de impuestos. 

El Presidente Ketmedy desafió a sus 
críticos a ofrecer una mejor solución pa
ra el problema del crecimiento económico 
retardado. ¿Preferirían -preguntó- un 
aumento de Dls. 10,000 millones en el 
gasto gubernamental o un déficit presu
puestario del orden de los Dls. 20,000 
millones? ¿Preferirían una inyección de 
crédito por valor de Dls. 10,000 millones 
a más bajos tipos de interés, sin tomar 
en cuenta sus repercusiones sobre la ba
lanza de pagos? ¿,Preferirían ~continuó
redudr los impuestos únicamente por lo 
qu~ atañe a las corporadones. sin incre
mentar el pode r ele compra del consumi
dor norteamericano? ¿Consideraban mejo
res las vías de escape, las deducciones y 
las concesiones fiscales especiales, que el 
establecimiento rle tasas impositivas más 
bajas, como merlio para acelerar el cre
cimiento económico? Posteriormente, hizo 
notar que la expansión registrada entre 
1958 y 1960 tuvo una duración de vein
ticinco meses. y flU e la economía se en
contraba actun!mente en el vigésimo cuar
to mes de recuperación transcurrido a 
partir de la última recesión. 
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El énfasis de las palabras del Presi
dente Kennedy reflejaba -según se ha 
interpretado-- la preocupación de su Ad
ministración por los ataques de que ha 
sicln objeto desde la izquierda y la dere
cha, pero sobre todo por parte de los 
empresarios, su programa fiscal. 

Dos días después de estas declaracio
nes, al comparecer ante el Comité de Me
dios y Arbitrios de la Cámara de Repre
sentantes, el Secretario del Tesoro de 
EUA, Douglas Dillon, negó que la Admi
nistración pronosticara una recesión para 
1964. Dillon afirmó que la situación eco
nómica parece "relativamente" buena por 
ahora. "La otra cara de la moneda" 
-continuó- "consiste sin embargo en 
que todos estamos conscientes de que la 
econnmía sigue una trayectoria cíclica", 
y de que se encuentra al término del pe
ríodo de recuperación. Advirtió que si se 
aprobaban las rebajas impositivas tal 
como las proponía la administración, ésta 
esperaba que las recesiones económicas 
que se presentan cíclicamente en EUA y 
que -según hizo notar- se han ido ha
ciendo cada vez más superficiales a par
tir de la segunda guerra mundial, podrían 
asumir el carácter que tienen en Europa 
Occidental. Las recesiones europeas -se
íialó- provocan una mera desaceleración 
del crecimiento más bien que una regre
sión absoluta de la economía. 

EUROPA 

Las Inversiones Norteamericanas 
en Europa 

L os inversionistas norteamericanos es
tán interesados en participar de los 
beneficios del progreso económico 

de Europa y la exclusión de Gran Bre
taña de la CEE no altera su decisión de 
participar en mayor medida aún. El valor 
de las inversiones norteamericanas direc
tas en Europa se ha elevado de Dls. 2,000 
millones en 1950 a cerca de Dls. 
8,000 millones actualmente, y si bien las 
fluctuaciones económicas pueden desace
lerar el ritmo del crecimiento europeo, 
como sucedió el año pasado y sucederá 
probablemente también en 1963, Europa 
seguirá actuando como un centro de 
atracción para el capital norteamericano. 

Es más, el rechazo de Gran Bretaña 
por parte del Mercado Común Europeo 
no alterará decisivamente por sí solo la 
dirección de la corriente del capital nor
teamericano. La participación de Gran 
Bretaña en esa corriente en relación con 
la de los países integrantes de la CEE 
debía declinar casi seguramente no im
porta cuál fuera el resultado de las nego
ciaciones de Bruselas. Por muy diversas 
razones, entre las que se cuentan un len
guaje y tradiciones políticas comunes, las 
oportunidades especiales ofrecidas por el 
Commonwealth, las facilidades para desa
rrollar otros mercad?s de exportación y, 
sobre todo, el alto mvel del consumo por 
habitante en el Reino Unido, esa nación 
fue la primera de Europa que atrajo in
versiones norteamericanas en gran esca
la. EUA tiene invertidos actualmente en 
Gran Bretaña Dls. 3,500 millones, en con
traste con los Dls. 3,000 millones inverti
dos en los países del Mercado Común. A 
medida que los niveles de vida de Europa 
continental se eleven y decline la impor
tancia de las venta.ias ofrecidas por el 
Commonwealth, la CEE ganará terreno 
al Reino U nido como punto focal de la 
atención ele los inversionistas norteame
ricanos. Este proceso ha estado en mar-
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cha durante toda la década pasada. Cua
lesquiera ventajas especiales que pueda 
ofrecer Gran Bretaña al inversionista 
norteamericano se derivarán, no de al
guna forma de relación exclusiva con 
EUA o el Commonwealth, sino de sus ca
racterísticas como mercado: de su tasa de 
expansión económica, de sus disponibili
dades de tierras y mano de obra, de los 
costos de sus materias primas, etc. Mu
chos empresarios estadounidenses se sien
ten más preocupados por los indicios de 
inercia que presentan la industria y en 
general la economía británica que por la 
ruptura de las negociaciones de Bruselas. 

Lo que parece cierto es que -sea den
tro del Mercado Común o fuera de él
Gran Bretalia no puede esperar que se le 
considere como una base desde la cual 
atacar al Continente; tratar de utilizarla 
en esta forma equivaldría a intentar sur
tir a California desde fábricas situadas 
en Nueva Inglaterra. Es verdad que en la 
práctica varias empresas estadounidenses 
establecidas desde hace largo tiempo en 
el Reino Unido están utilizando sus fábri
cas británicas para servir el mercado euro
peo continental y otros mercados mundia
les. Pero a medida que los productores 
europeos continentales logran una mayor 
eficiencia y otras empresas norteameri
canas levantan sus fábricas en el Conti
nente, resulta cada vez más difícil com
petir en esos mercados. La instalación de 
la planta de la Hoover en Dijon y de la 
Massey Ferguson en Beauvais represen
tan intentos de surtir el creciente mer
cado de Europa continental con nuevos 
productos sin desplazar a los exportados 
de sus grandes y poco costosas fábricas en 
Gran Bretaña. Como han "sobreinverti
do" en el Reino Unido, pueden tener ma
yores incentivos para localizar sus nuevas 
plantas en el Continente, pero aun así de
sean hacer el más pleno uso posible de 
sus inversiones en Gran Bretaña. Si la 
competencia -sea por parte del Conti
nente o del Reino Unido- les resulta de
masiado intensa, tendrán que restringir 
la producción. 

La instalación de nuevas plantas en el 
Continente europeo reflejará probable
mente un análisis más directo de los fac
tores económicos en el caso de aquellas 
compañías que no tienen grandes com
promisos e inversiones en Gran Bretaña. 
La Du Pont, por ejemplo, cuyas inversio
nes en Europa continental se han elevado 
de una cantidad insignificante a más de 
Dls. 100 millones en el curso de los pasa
dos cinco años, optó por construir una 
planta de hule sintético en Irlanda del 
Norte en virtud de que el Reino Unido 
ofrecía el mejor mercado para ese pro
ducto. En cambio, se construyó una plan
ta de orlón acrílico en Holanda, conside
rando que el Continente era un mejor 
mercado. Pero Pilo no impide al or!ón 
hecho en Holanda competir intensamen
te en el mercado británico de la fibra acrí
lica a pesar de los substanciales derechos 
de importación establecidos por el Reino 
Unido. De manera similar, la Intematio
nal Business Machines, que ha tratado 
de consolidar en la mayor medida posible 
sus 6 principales fábricas europeas sobre 
la base de la elaboración de un producto 
en cada planta, no encuentra obstáculo 
en los aranceles para embarcar ambos 
componentes y los productos acabados de 
su planta británica al continente, y vice
versa. 

Aun cuando el pago de aranceles es un 
factor de costos que debe tomarse en 
cuenta, es raro que los problemas de aran-

celes ejerzan una influencia decisiva 
bre la localización de nuevas fábricas: 
proximidad a los mercados parece mue 
más importante. Aunque muchas com¡ 
Iiías norteamericanas están esperando : 
siosamente las decisiones de la CEE 
materia de política de importación -
industria petrolera, por ejemplo, desea 
ber hasta qué punto podrá aprovisior 
sus refinerías del Continente Europeo e 
combustóleo embarcado desde el CaribE 
el eventual establecimiento de un an 
ce! común aplicable a los productos n 
nufacturados no suscita demasiadas 
quietudes. 

Por lo tanto los recientes acontecimiE 
tos de Bruselas pueden tener efectos r 
tablemente reducidos sobre los planes 
las compañías internacionales habituad 
a manejar un sistema complejo de pla 
tas para servir el mercado estadounidE 
se, y las cuales empiezan a tratar de m 
nera semejante a Europa como un se 
mercado a pesar de las diferencias naci 
nales y las barreras comerciales subs 
ten tes. 

Son, sin embargo, las empresas nor1 
americanas pequeñas y medianas que E 
tudian su primera inversión direcb) ' 
Europa -quizá después de haber 16gr 
do establecer un considerable comercio ' 
exportación- las que pueden ser afect 
das adversamente por la ruptura de n 
gociaciones en Bruselas. La visión de 1 

mercado gigantesco, libre de arancelE 
constituía indudablemente un importa: 
te estímulo psicológico, y según parece v 
rias compañías que habían investigado ~ 
la probable localización para sus plant 
en el continente europeo, esperaban el v 
redicto de la CEE en el caso Gran Bret. 
ña para hacer su selección final. 

Las perturbaciones políticas consecue1 
tes al rechazo de Gran Bretaña, junto ce 
el término del auge europeo, pueden r• 
ducir temporalmente el número de con 
pañías de menores dimensiones que ! 

instalen en el Continente. Algunas empr• 
sas que se apresuraron a establecerse e 
Europa hace unos años han obtenido e1 
casos beneficios, y su experiencia está h~ 
ciendo más cautos a otros inversionista: 
La afluencia neta de capital estadoun 
dense a la CEE alcanzó un nivel máxim 
de Dls. 286 millones en 1960, declinq ti 
geramente en 1961, y probablemente n 
varió mucho el año pasado. La afluenci 
de capital de la misma fuente hacia Gra 
Bretaña -aun excluyendo los Dls. 37 
millones de la compra de la Ford e 
1960- ha estado declinando a partir d 
1960. Muchas empresas han aprendid 
que los métodos norteamericanos de pro 
ducción y distribución no pueden tras 
plantarse siempre en bloque a Europ: 
Occidental. 

Lo que esto significa es que la compe 
tencia entre el Reino Unido y la CEE po 
atraer nuevas inversiones norteamericana 
deberá agudizarse. A comienzos de añ< 
la Chrysler compró acciones por valor d• 
Dls. 97 millones pertenecientes a la Sim 
ca de Francia. Pero a pesar de las espe 
ranzas concebidas por la Tesorería dt 
EUA, los factores básicos que han atraí 
do a Europa a las inversiones nort.eame 
ricanas -el rápido crecimiento del ingre 
so personal y la demanda insatisfecha dt 
productos que han llegado a una etap~ 
de saturación en el mercado norteam ¡.i 
cano- no han cambiado prácticament e 
Las perturbaciones políticas pueden pro· 
vocar desplazamientos temporales, perc 
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s empresas norteamericanas están ha· 
tuadas a superar las crisis políticas, y 
Jnsideran aun a Europa como el mejor 
esgo disponible. 

'eligro de Sobrecapacidad en la 
ndustria Automovilística 
e la CEE 

OS representantes de los fabricantes 
-' de automóviles de Europa han sos

tenido discusiones con la Comisión 
:jecutiva de la CEE en torno al informe 
e ésta sobre la industria automovilística 

sus perspectivas futuras. El elemento 
lás sensacional, aunque al mismo tiem· 
o el más incierto del informe -que es 
n documento confidencial de trabajo de 
1 Comisión no dado a la publicidad- es, 
egún se tiene entendido, un pronóstico en 
l sentido de que para 1965 la industria 
utomovilística del Mercado Común Eu· 
apeo podría verse en el caso de operar a 
ólo el 80% de su capacidad, en compa. 
ación con el 90% a que opera actual· 
nente. 

Según parece, los industriales se que. 
aran de que el informe tendía a minar la 
'Dnfianza en la industria automovilística 
tup. cuando no plantearon un desacuerd¿ 
ujdamental con las cifras calculadas por 
a Comisión. En la discusión llegó a acep. 
arse que, en general, existe un amplio 
~ampo de expansión para satisfacer la de· 
nanda en los mercados de la Comunidad 
1 en los de exportación, pero también que 
tmenaza un peligro real de sobrecapaci. 
lad. Ello podría conducir a los estados 
niembros a invocar las disposiciones de 
1alvaguarda previstas por el artículo 226 
:!el Tratado de Roma, tal como lo ha he
~ho Francia en el caso de los refrigerado. 
res italianos. 

Finalmente, se decidió que debían ce
lebrarse en el futuro otras reuniones con 
Jbjeto de mantener informada de los 
lcont.ecimientos -incluso planes de in
versión- a la Comisión, aunque no se 
fijó fecha alguna para la próxima reu
nión. 

Inquietud por las Perspectivas del 
Comercio Exterior de Alemania 
Occidental 

\ 
LEMANIA Occidental observa con 

1 mayor preocupación que hace mu-
chos años la trayectoria de su co

mercio exterior, que se enfrenta a dificul
tades a partir de la revaluación en un 5% 
del tipo de cambio del marco acordada en 
1961. La presión ejercida por el costo de 
los salarios sobre los precios en la propia 
Alemania y la intensificación de la com
petencia extranjera se añade a estos pro
blemas. 

El año pasado, las exportaciones au
mentaron un 4% para totalizar un valor 
de Dls. 13,300 millones, lo que debe com
pararse con la tasa de crecimiento de las 
exportaciones del orden de 6% registrada 
en 1961, y la de 16% observada en 1960. 
Al mismo tiempo, los productores extran
jeros han aprovechado la revaluación del 
marco para aumentar su penetración en 
el mercado alemán. Las importaciones se 
elevaron un 12% en 1962 alcanzando un 
valor de Dls. 12,400 millones, mientras 
que el año anterior habían aumentado un 
4%. y más del 19% en 1960. 

Como resultado de estos movimientos, 
~"'' sunerávit comercial alemán se ha re
ctucido a la mitad el año pasado, suman· 
do Dls. 875 millones. Cada uno de los t.res 
años precedentes dicho superávit había 
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excedido notoriamente los Dls. 1,000 mi
llones. Es probable que suceda algo muy 
semejante el presente año reduciéndose 
un tanto más el superávit comercial, y 
algunos observadores temen que ello pu
diera conducir a un nuevo déficit en las 
transacciones internacionales de Alemania 
Occidental, que soportan la pesada carga 
de la remisión de fondos al exterior por 
parte de los trabajadores extranjeros que 
laboran en ese país, además ele grandes 
créditos de exportación a largo plazo y 
de pagos anticipados de equipo militar a 
Gran Bretaña y EUA. 

Se están estudiando con especial aten
ción los mercados norteamericano y bri
tánico como clave de la expansión del co
mercio alemán para este año. Las pers
pectivas en EU A dependen en buena par
te de las ventas de automóviles, que al
canzaron durante los 11 primeros meses 
de 1962 un valor de Dls. 217.6 millones 
dentro de un valor total de exportaciones 
ale~I~anas a EUA de Dls. 870 millones. 

Desde luego, las tendencias de la eco· 
nornía norteamericana ejercerán una in
fluencia substancial sobre las perspectivas 
de una amplia variedad de materiales bá. 
sicos, bienes de consumo y maquinaria, 
renglones que absorben el grueso de las 
operaciones del comercio de exportación 
alemán en EUA. 

Muchos industriales alemanes sufrieron 
una grave decepción por el rechazo del 
Reino Unido en Bruselas bajo la presión 
ejercida por Francia, pues espP.raban im
pacientemente la reducción de las barre
ras comerciales con ese país y los demás 
de la Asociación Europea de Libre Co
mercio para lanzar una nueva ofensiva en 
aquellos lucrativos mercados. Se teme que 
Gran Bretaña -cuyos costos no han su
bido tan rápidamente como los de Ale· 
manía- intensifique su competencia con 
los productos de Alemania Occidental en 
su propio mercado, y acelere su ofensiva 
de exportación afectando los intereses ale
manes en los mercados mundiales. 

Las exportaciones de Alemania a sus 
socios del Mercado Común Europeo au
mentarán indudablemente, pero es posi
ble que no al mismo ritmo de los años 
recientes. Por lo que se refiere a las im
portaciones, el alza de los salarios -aun
C1Ue en detrimento de las exportaciones
ha puesto en manos del consumidor ale
mán más dinero en efectivo, que puede 
gastar lo mismo en productos nacionales 
que en los de importación. La afluencia 
de productos provenientes del Mercado 
.COmún Europeo continuará probablemen
te, en vista de que los aranceles interio
res de la CEE se reducirán un 10% más 
a mediados de año, para quedar a un ni
vel equivalente al 40o/,, de aquel al que 
se hallaban originalment.P.. 

Las compras alemanas al Reino Unido 
alf'anzaron el año pasado niveles sin pre
cedente, observándose un aumento en mu
chos ren~lones. En realidad, la balanza 
comercial de Alemania con Gran Breta
ña arrojó un saldo deficitario para el pri
mer naís mencionado, y la diferencia en
tre las importaciones y exportaciones 
puede aumentar este año. 

~s importaciones alemanas provenien. 
tes de EUA, que declinaron una fracción 
de porcentaje durante los primero~ once 
meses del año pasado y sumaron Dls. 997 
millones, podrían continuar durante 1963 
a los altos niveles registrados en los últi
mos años. Pero es probable que las im
portaciones de granos provenientes de 

EUA, que es uno de los renglones de im
portación más considerables, declinarán 
e5ta temporada. No obstante, si tanto la 
cosecha francesa como la alemana son po
bres en el presente año como resultado de 
la dureza del invierno, Alemania podría 
desviar en mayor medida su demanda ha
cia EUA. Los círculos interesados de este 
último país están preocupados por la po
sibilidad de que la política agrícola del 
Mercado Común desplace a los productos 
norteamericanos y, si bien se espera que 
Alemania continúe comprando tri~o es
tadounidense, se teme que los productos 
avícolas de EU A. que inundaron el mer
cado alemán en 1961 y el primer semes
tre de 1962 -es decir, antes de la impo
sición de altos derechos sobre las impor
taciones provenientes de terceros países
serán difíciles de vender. Por lo que se 
refiere a las importaciones alemanas de 
productos químicos norteamericanos, se 
espera que se mantengan al nivel de los 
últimos años, del mismo modo que los ar
tículos semielaborados. 

Déficit en la Balanza Comercial 
Francesa 

F 
N enero del presente año, y luego de 
un resultado igualmente desalenta

-" dor obtenido en diciembre del pasa
do, Francia registró su déficit dd 11% en 
su intercambio comercial con los países 
ajenos a la zona del franco. Sus exporta
ciones montaron a 2,360 millones de fran
cos. y sus importaciones a 2,650 millones 
de francos, lo que supone un saldo desfa
vorable de 290 millones de francos. No 
obstante, el superávit en el ren~lón de in
visibles es todavía de una cuanha ba.stante 
como para equilibrar los pagos cornentes. 

En cambio, el comercio con la zona del 
franco está mejorru1do. Las exportaciones 
a esta zona durante el mes de enero se 
elevaron a 670 millones de francos, mien
tras las imllartaciones ascendían a 590 mi. 
llones de francos, arrojando por lo tanto 
un superávit de 80 millones de francos. 

Un análisis elaborado recientC'mente 
atribuye las dificultades que confronta el 
comercio ext~rior francés al hecho de no 
haberse podido aumentar durante el año 
pasado las exportaciones de bienes de ca
pital, debido a una aguda competencia en 
precios, calidad y distribución. En ~uen
tes informadas se sabe que el gobierno 
francés está estudiando el otorgamiento 
de más generosas condiciones de crédito 
para la exportación, teniendo corno ob
jetivo el mercado latinoamericano. 

Declinación de las Exportaciones 
del Mercado Común Europeo 

1
"""1 L comercio de exportación del Mcr-
1 cado Com{m Europeo se estancó 
_J durante 1962 a pesar del resurg-i

miento ocurrido en octubre y noviembre. 
La Comisión Ejecutiva de la CEE señala 
en sus últimos informes oue aun cuando 
el crecimiento de las importaciones parece 
haber perclirlo ímpetu, la balanza comer· 
cial de la CEE durante el año pasado pro. 
bahlemente se deterioró en unos Dls. 1.300 
millones en comparación con 1961. Más 
de la mitad de e~te deterioro fue resultado 
de las cifraR del comercio alemán, aunque 
los saldos favorabli'R de Fruncía e Italia 
se redujeron también. 

En cuanto a las perspectivas para un 
futuro inmediato, la Comisión considera 
que en los meses próximos podría lograr
se una mejoría. La demanda mundial de 
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materias primas se ha fortalecido en cier. 
ta medirla. y esto podría aumentar un 
tanto e l poder de compra de los países 
Yubrlesa rrollarlos. 

El comercio intrazonal de la comuni
dad cobró impulso en el segundo semes
tre ele 1962, y para el ter cer trimestre 
había alcanzado un nivel 13% más alto 
que el c·le 1961. La mayor parte de esta 
expansión comercial se debió al aumento 
de las compras de bienes de consumo y 
equipo de transporte hechas por Francia, 
Alemania e Italia ». s us socios. No obs
tante. parece haherse registrado una re
ducción del comercio intrazonal en di
ciembre del año pasado. 
No Ratificó la CEE el Nuevo 
Convenio con los Países Africanos 
Asociados r;,, URANTE la reunión del Consejo 
»._ d e Ministros de la Comunidad 

· Económica Europea celebrarla el 
25 y 26 de febrero en Bruselas se mani
fesÚuon importantes diserepancias. 

El temario de la reunión incluía clos 
puntos potencialmente explos ivos: Wl 
Tratado de Asociación con 18 Estados 
africanos, quince de los cuales son ex 
colonias francesas ; y la solicitud de Fran. 
cia para el mantenimiento temporal de 
las relaciones económicas especiales con 
Argelia hasta tanto se determinen plena
m ent e los tecnicismos legales referentes al 
estatuto relativo a ese país. El segundo 
día de sesiones, Italia y Holanda se re
husaron a fija r una fecha para la firma 
dP.l nuevo Convenio de Asociación con loij 
Estados africanos valedero para cinco 
años. El probiP.ma de la formalización de 
este Convenio se discutirá nuevamente en 
la próxima r eunión del Consejo, a cele
brarse los días lo. y 2 de abril, aWlque se 
cree que tampoco entonces se llegará a 
una decisión. Los italianos declararon que 
no podían fijar la fecha hasta que se for
me e l nuevo gobierno rle su país, lo que 
probablement.c sucederá en el curso del 
mes de mayo; mientras que los holandeses 
aclararon t}UP. rleseaban mantener "la 
puerta abierta" para Africa, e impedir la 
dominación francesa de la política exte
rior de la Comunidad. Eduardo Martina, 
el S ecretario de E stado para Asuntos Ex
teriores de Italia. se resistió a aceptar los 
argumontos esgrimidos p or M . Couve de 
Murville, Ministro del Exterior francés, 
en el sentido de que. por su importancia 
política. el nuevo Convenio debía estar 
por encima de los problemas constitucio
nales. así como los argumentos aducidos 
por M. Spaak, el Ministro belga de Rcla. 
ciones, en rnanto a que los Estados afri
canos no debPn ser convertidos en iue:ue 
tes de la política europea. El rrnwsen
tante nerman•mte de Holanda en flrusf'las 
manifestó al Conseio que su país requería 
qne se pre-:isar'ln Algunos puntos en rela
ción con Joq Estados africanos nertene
cientes al Commonwealth. s~u{m n:uece. 
los hol andeSf>~ quiPren nuc los Seis decla
ren ouc estaría abierta la vía para ofrP.cer 
la aF-oriación a un convenio comrrrial a 
los E stado'! :lfric?l'\Os no comnmnclírlos en 
d gruno de loR 18_ v es pecialmente a los 
dP. la Comunidad B~itánica 

Al apla:1.ar la ratificación del Convenio, 
Italia y HolandA hloquearon por un pe
ríorlo de r~uando m en os seis mesP.S un 
pro?,rama rlP. a.vuua Peonómica por valor 
dP. 730 millon~~ d~ dólares p11~a las ~mti
guas co1o't'lias Í"an('eSfiH en Africa. Fran
cia dP~<?.ab:i veh~mentemente fa anroba
ción d P.] programll dastinfldo f1 los 18 paí
ses africano!! asociados a la CEE, ya que 
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quince de citos son antiguas colonias su
yas, mientras que los tres restantes son 
excolonias belgas, entre las que se cuen
ta el Congo. 

El programa de ayuda por Dls. 730 
millones fue rubricado por los seis países 
integrantes dP.! Mercado Común el mes de 
diciembre del año pasado en Bruselas, 
pero debía ser notificado formalmentP.. 
Los africanos deseaban que el Convenio 
fuera ratificado para el 19 ue marzo, pero 
los Ministros de los Seis pudieron con
venir únicamente en que la Comisión Eje
cutiva busque una solución temporal para 
el problema y rinda un informe al res
pecto para el lo. de abril. Fuentes infor
madas señalaron que ello diferirá por seis 
meses la puesta en operación del progra
ma, que deberá reemplazar a otro con 
vigencia también de cinco años que expiró 
el año pasado y cubría suhvenciones y 
préstamos a baio interés por valor de Dls. 
580 millones. Dls. 68 millones correspon
dientes a ese programa están disponibles 
aún. lo que permitirá sostener el nivel de 
ayuda a esos países por un período 
de cuando menos tres meses más, a cuyo 
término será necesario idear algún recur
!lo temporal para cubrir las necesidades 
de los tres meses restantes. 

Se esperaba Clue el Presidente del Mer
cado Común. \Valtcr Hallstein, daría for
ma a a lgún sistema conforme al cual los 
gobiernos miembros de la CEE podrán 
ádelantar a los países africanos los fondos 
suficientes para mantener en marcha los 
proyectos económicos y sociales de esos 
países hasta la ratificación del nuevo Con
venio. Las 18 naciones afectadas son el 
Camerún. la República Central Africana, 
las dos Repúblicas del Congo -la de 
Brazzaville y la de Leopolrlville- la Cos
ta de Marfil. Dahomey, Madagascar, 
Malí. Niger , Senegal, Tcharl. Togo. Bu
rundi. Ruanrla. Somalia, Gahón, Volta 
Superior y Mauritania. Conforme al 
acuerrlo concertndo el pasado mes rle di
ciembre en Bruselas, estos países habrían 
de recibir ayuda por valor de Dls. 730 
millones de los cuales 620 millones en 
subvcncionP.!l y 46 millones en préstamos. 
El flanco E uropeo de Tnversiones dehP.
ría poner a s u disposición Dls. 64 millo
nes arli~ionales, en forma de préstamos 
con tipos de interés especiales. En total, 
se u sarían Dls. 500 millones para inver
siones er:onómicas y sociales y asistenr:ia 
t l\~nica. mientras que los restantes Dls. 
230 millones se gastarían en apoyar y di
versificar la producciún de los Estados 
africanos asociados a la CEE. 

Nuevas Disposiciones de la Zona 
Europea de Libre Comercio 

1 A víspera de la reunión ministerial 
_,¡ de la Asociaeión Europea de Libre 

- Comercio que· se cP.Iebró el 18 de 
febrero en Ginebra, Suiza, se preveía en 
los círculos enterados que la cuestión 
principal que habría de discutirse en di
cha conferencia entre Edward Heath, 
Lord del Sello Privado de Gran Bretaña, 
y los ministros de los rlemás países miem
bros, sería la de las futu ras rP.laciones 
tmtre dicha organización y el Mercado 
Común Europeo. en vista de la n1ptura 
de la s negociaciones de Bruselas nara el 
ingrew dÉ!( Reino Unido a la CEE. Se 
consideraba poco probAble que surgieran 
de la reun ión cl~r~isiones espectaculares, 
dado 0ue cinco de los seis integrantes de 
la CEE están e~for:r.iindosc todavía por 
en contrar alguna fo~ma provisional para 
ligarse con Gran Bretaña, la cual no 
aprobaría presumiblem ente ningún plan 

que pudiera hacer más difídl su eventu. 
ingreso a la Comunidad E conómica Et 
rop?.a. Se preveía igualmente que Heal 
informaría a sus colegas sobre las form¡ 
d e vinenlación J iscu tidas con los gob)e 
nos belga, holan::és y alemán_ Las pr• 
puestas del gobierno belga, por cjen 
plo. consisten fundamentalmente en • 
establecimiento de una unión aduane1 
de Gran Bretaña y la CEE por lo que f 

refiere a los productos industriales pet 
P.xcluyendo los agricolas , junto con la c• 
lebración de consultas regulares a niv• 
ministerial. D esde luego, aun si tal prc 
yecto fu<>se aceptable para el Gobiern 
francés, no hay certidumbre alguna d 
(]Ue pudiera ampliársele hasta inclui 
también a los asociados del Reino Unid 
en la AELC. 

Al término de la conferencia minü 
tP.rial de la AELC en Ginebra, los paísf 
miembros -Gran Bretaña, Noruega, SU( 
cía. Dinamarca, Portugal, Austria 
Suiza- suscrihieron un comunicado en E 
que declaran oue no se emnrenderá: 
nuevas negociaciones con la CEE. a mE 
nos que las seis naciones integrantes d 
ésta convengan en una política comú: 
respecto de la admisión rle los países d 
la Asociación Europea de Libre Comei 
cio. El comunicado sPñala oue el l...)rr 
del Sello Privado del R eino Unido, nego 
ciador en jefe de su país en las conver 
saciones de Brusela s, ofreció a sus cole 
~?as de la A 'F:LC una explicación dP.tallad; 
rle lo sucorlido hasta el momento del vet' 
fnmcés. El comunicado declara: "lo 
miembros tomaron nota de estas expli 

. cacionP.s .v lamentaron el r etroceso que e 
recha~o:o d~ Gran BretAña rep resenta e1 
la vía hacin la integración económica eu 
ropea. R eafirmAron su mopósito de pro 
mover la cr.,.ación de un ¡¡-ran mercad( 
P.uroneo unificad o abierto hacia el restt 
del mundo". 

Dinamarca y Nonte~a tenían esperan· 
zas do ingrPSar Al Mercado Común si· 
l!llÍendo a Gran Bretai'ia, en trmto ou! 
o t.ros paí~s inte¡?rantes de la AELC ha· 
bhn venido b'tscando fonnas dc :1soda· 
ción cmulucentes a un comercio libre rif 
aranceles. 

La respuesta dP. los ministros de lm 
naciones de la AELC al recha:r.o de Grar 
Bretaña nor parte de la Comunidad Eco. 
nómi~a Euronea ha cons istido en enr.ar· 
gar al Consejo Permanente de la AEb't 
la clabora(~ión de propu~stas precisas ten. 
dientes a la eliminación do todos los 
aranceles y restricciones cuantitativas del 
comercio Pn productos industriales entre 
los siete E s tar1os miemb~ns de esa or!('a
ni"<>rión para fines de 1966. La resolución 
dcofinitíva fl l r esn ecto será tomada en una 
ntl PVa reunión ministerial prevista para la 
nrimer a decena de mayo p~óximo en Lis
boa. Mientras tanto, ·el Conse.io deherá 
noner en marcha discusione;; multilatera
l~s na ra exnanflir e l comercio en produc
tos afTrírnl :o;; E l<aminarfi -por ejemnlo-
111. nos;hilidad rl~ mte a lgunos productos 
~wrír:olas .~P"n inrluírln~ en el mismo ca
Jp.,rhrio rl .. liheralizaci6n que los produc
to" inrlust.rialP.s. 

E ntretanto. se celebrarán eonversa
cionP<; bilater111es sobre la a dopción de 
medidas inmediatas para impulsar el co
mP.reio a JJrícola m~diante r~>ducciones 
aranc~ladas ,.,...,..f>1rocas entre los miem
hrn~ d e lR AELC. al m)qmo t iPmno que 
el Co11~eif:l Perman ente elaborará los pro
cerl;J""' ;entos n ecPsarios pa ra hacer u~ 
rovisión anual de los nrogresos a lcanza
cJoq <'n el inte rcambio · de productos 
agrícolas. 

Comercio Exterior 



~-a AELC_ n'? había programado origi
llmente ehmmar los aranceles indus
ialcs aplicables a sus miembros antes de 
1ero de 1970, fecha límite que coincidía 
m la fijada por el Mercado Común Eu
tpeo para a~olir los ~ere<;:hos que gra
m el comercio en su mtenor. Posterior
•.ez:tte, el Mercado Comt'm se fijó como 
mlte para esa abolición el mes de enero 
~ 1967, fecha que la Asociación Eu
>Pel_l de Libre Comercio podría mejorar 
. _as¡ se acuerda en la reunión de Lisboa. 
l1cha conferencia ha provocado gran ex
ectación, pues se espera ver no sola
lente si los ministros anulan efectiva
lente esas barreras comerciales sino 
tmbién si realizan una aproximación ul
!riur al Mercado Común para obtener el 
1greso o asociación de las naciones de la 
.ELC. 
El comunicado que se comenta no con

ene referencia alguna a la reducción 
~ancelaria del 10% cuya adopción inme
mta se había previsto. Según parece 
mto Suiza como Suecia y Gran Bretañ~ 
_ropusieron que se acordara dicha reduc
tón , a~ tes de finalizar el año, pero los 
emas mtegrantes de la AELC decidieron 
_ue estas rebajas inmediatas habrían 
tdo demasiado próximas a las reduccio
,1!'' arancelarias acordadas recientemente 
•or varios de los países miembros. 

Los círculos enterados de Gran Breta
.a expresaron satisfacción, sin embargo 
tor el progreso logrado durante la reu: 
uun ministerial, pues aun cuando la re
noción de los aranceles industriales no 
erá taz:t rápida como lo hubiesen querido 
?s. gobiernos d~ Gran Bretaña, Suecia y 
>UIZa, se llevara a cabo aproximadamen
e al mismo ritmo que la operación simi
ar del Mercado Común Europeo. Las 
·tapas precisas del calendario de rebajas 
trancelarias serán determinadas por el 
jo?s.ejo de la AELC, creyéndose que la 
Jrox1ma reducción del 10% no tendrá lu
:ar antes del lo. de septiembre. Hasta 
thora, los aranCf!les industriales intra
:onalcs de la AELC y de los Seis han 
;ido r~ducidos en un 50%. si bien la CEE 
lebera mtroducir una nueva rebaja del 
!O% para el lo. de julio. 

Los Ministros asistentes reafirmaron en 
:u co~unicado conjunto el propósito de 
:raba)ar de ~omún acuerdo para promo
ler la cr~ac16n de un gran mercado eu
:f'leo unificado abierto al exterior mien
;tá!J tanto, la tarea de la asocia~ión es 
:shmular el comercio a través del 
·lesmantelamiento de las barreras al 
intercambio entre sus miembros. 

AFRICA 

Ley de Inversiones de Ghana 

'"--' E espera la publicación dentro de poco 
~-:J e_n Ghana de la uueva Ley de Inver-

SIOnes. La Ley dará nacimiento a una 
Junta _d!;! lnversiq,z:¡es bajo la presidencia 
;}~l.l':'hmstro de F manzas, la cual deberá 
Imctar Y orgunizar actividades para el 
fom~nto ~e la inversiím de capitales ex
t~an¡eros . La Ley reemplazará a la mul
titud de _dispos_icioncs legales relativas a 
la matena, y t1ene como objeto determi
nar la política de inversiones de Ghana 
para un lar!(o período futuro. Es proba
b!e c¡ue contenga l_a promesa de que el go. 
lner'"!o no expropiará las inversiones ex{ 
t:an}eras y oue, en todo caso, no lo hará" 
c1~rtamente sin una justa compensación. 
· Los primeros esbozos de la nueva Ley 
de Invc!siones se difundieron ampliamen. 
te lo m1smo en Acera que en el extranje-

Marzo de 1963 

ro, :;olicitándose comentarios de las par
t.es mteresadas. Entre estos comentarios 
que fu_eron a~undantcs, los empresario~ 
e;-t.ran)eros senalaron que algunas dispo
SICiones del provecto eran contradictorias 
encontrándose en este caso una cláusul~ 
q~e p_ermitía a los. inversionistas. la repa
tnaclOn de ~us capitales, en oposición con 
o.tra que ex1gía a los empresarios reinver
tir en Ghana el 60% de sus utilidades. 
También se observó que el proyecto no 
e!~ claro p~r lo que se refiere a las dispo
SICiones aphcables a las compafúas de ex
ploración mineras y petroleras. 

Según se tiene entenditlo, se formularon 
después otros proyectos acerca de los cua
les no se pidió opinión a los inversionis
tas extranjeros. Según parece, se expresa
ron diferentes puntos de vista por parte 
de quienes reconocen la importancia del 
capital extranjero y de aquellos que co
mo el Vicegobernador del Banco de Gha
na, Amoako Atta, creen que ese país pue
de autofinanciarse enteramente. 

El propio presidente Nkruma había de
clarado en febrero de 1962 que se espera
ba que los inversionistas extranjeros retu
vieran el 60% de sus utilidades en Ghana. 
Se cree ahora que esta exigencia no se 
hará a las compañías o inversionistas que 
operen en Ghana conforme a los térmi
nos de la nueva ley. Esta beneficiará in
dudablemente a aquellas industrias que 
puedan demostrar a la Junta de Inversio
nes que contribuyen al desarrollo de Gha
na: estas empresas podrán repatriar su 
capital originalmente invertido además 
de un porcentaje de las utilidades que ob
tengan. Otros probables beneficios serán 
los siguientes: 

l.-La postergación del pago de dere
chos de registro de las compañías así co
mo del impuesto del timbre; 

2.-Una exención por cinco años del 
pago de impuestos sobre la propiedad; 

3.-Bonificaciones al capital -inicial
mente del 40% y en los años siguientes 
del 20%- que podrán hace rse valer para 
el pago del impuesto sobre la renta; 

4.-Las industrias de exportación que 
utilicen más del 60% de materias primas 
del país se beneficia rím con una exención 
total del pago de derechos aduaneros y de 
importación de impuestos sobre compras; 

5.-Autorización de deducciones para 
la investigación científica; y 

6.-Exención del pago del impuesto so
bre dividendos a los accionistas no resi
dentes en el país, 

ASIA 

Nacionalización de los Bancos por 
el Gobierno de Birmania 

( ilGUIENDO a la nacionalización de 
, ' todos los bancos comerciales privados 

llevada a cabo el 23 de febrero en Bir
mania, los funcionarios del Gobierno de 
ese país anunciaron el día 25 del mismo 
mes qut; los. empleados bancarios de je
r~rqma mfenor a la de gerencia no perde
nan sus empleos, y que al reabr ir al día 
s~guiente bajo_ control estatal las opera
cwnes bancanas, los depósitos y retiros 
se reanudarían normalmente. 

Más tarde. el Gobierno birmano declaró 
qu~ el capital de los bancos extranjeros 
sena reembolsado en un plazo de tres me
s~~ en la divisa original. También se ofre
cw a los bancos extranjeros pagar en ese 
plazo el costo de los edificios y del activo 

fijo, deduciendo únicamente el monto ele 
sus deudas. Los accionistas de los bancos 
birmanos recibirán el valor de sus accio
nes en un plazo de tres meses. 
. La na~ionalización, que se llevó a cabo 

sm prev1o aviso, siguió a la renuncia del 
General Brigadier Aung Gyi, Director de 
la Corporación para el D esarrollo Econó
mico de Birmania, después de lo cual el 
Gt'ncral Ne Win, Jefe del Gobierno anun
ció que éste hnbía decidido la na~ionali
zación de todos los sectores de la econo
~ía birmana, ai'íadiendo que su país no se 
mteresaba ya en las inversiones extran
jeras a menos que se demostrara que és
tas eran de "verdadero valor'' para la 
economía. Hasta aquí, el único proyecto 
que parece haber merecido su aprobación 
conforme a tales requisitos es el de en
samblar máquinas de coser en Rangún, 

La nacionalización de los bancos era de 
esperarse probablemente una vez hecha la 
declaración del General Ne Win Pero 
ésta era necesaria además si había· de lo
grarse otro de los objetivos fundamentales 
de la política económica de Ne Win: la 
nacionalización del comercio arrocero bir
mano. 

. Además de los bancos y del petróleo 
b~rmano -:-que fu~ expropiado a princi
J>los del ano- los mtercses extranjeros de 
mayor importancia que quedan en Birma
nia comprenden las plantaciones huleras 
bajo dirección británica y la Corporación 
Birmana, que extrae plata y plomo bajo 
un control conjunto británico y birmano. 
Pero el punto crucial del programa gu
bernamental de nacionalizaciones será 
probablemente el a rroz. 

Los ingresos derivados de las exporta
ciones de arroz representan algo más ele 
la mitad de los ingresos totales por expor
tación de Birmania -663 millones de 
kyats (49.5 millones de libras esterlinas) 
el año pasado, de un total de 1,100 millo
nes de kyats. Birmania es el principal 
proveedor arrocero de Indonesia y Cei
ltin, además de que tiene importantes 
mercados en India. Pakistán y China. No 
obstante, la producción actual está bas
tante por debajo de los niveles de pregue
rra, cuando los inmigrantes hindúes cul
tivaban las tierras adyacentes al delta 
del lrawady. La cosecha 1961 -1962 debía 
ser -así se esperaba, al m enos- un 3% 
menor que la del año precedente. en com
paración con la declinación del 3.4% ob
servada entre las dos estaciones anterio
res. El Gobierno se propone invertir esta 
tenc!Pncia mediante una serie de proyec
tos de mejoramiento de tierras. Pero muy 
bien puede suceder que se vea obligado a 
elevar el precio que se paga al cultivador 
si es que desea lograr algún adelanto 
sustanciaL Está por verse todavía qué 
efectos produce la nacionalización dd co
mercio arrocero, y algunos ob.->ervadores 
predicen una severa declinación de la 
producción. Pero las primeras etapas de 
la intervención oficia l parecen habP.rse 
traducido cuando menos en una conside
rable aceleración de los embarques hacia 
el exterior. A mediados de 1962 las ex-
portaciones eran no menos de 3.9% ma
yores que las de 1961. 

Por lo demás, bajo la nueva economía 
sujeta a control gubernamental los depó
sitos mayoristas establecidos en r-ran nú
mero de poblaciones están contribuyendo 
al parecer a controlar la inflación. El ín
dice del costo rle la vida Pn Rangún dis· 
minuyó en realidad un 3% en el curso del 
período de doce meses que concluyó en 
septiembre del año pasado. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• México tiene condiciones para aumentar su 

producción de 
hortalizas 

• Hay posibilidades de aumentar nuestrm. 
exportaciones de 
hortalizas 

• En 1950-61 se incrementó sensiblemente 
el consumo 

nacional 

• Falta una política para industrializm 
la hortaliza 
en México 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

HORTALIZAS 

e ON el término "hortalizas" nos referiremos en el presente artículo, a las verduras y legumbres 
y a algunos frutos y tubérculos como el melón, la sandía, la jícama y el camote, cuyos cul

tivos y formas de distribución presentan características y problemas muy similares. 

Producción Nacional 

En México, el cultivo de hortalizas se inicia, en forma rudimentaria, desde antes del 
descubrimiento de América, y durante mucho tiempo después, su producción se canalizó fun
damentalmente a satisfacer necesidades de ca1·ácter local, debido a la falta de comunicaciones 
y al desconocimiento de medios de conservación. 

En la actualidad, con una red de comunicaciones relativamente más eficiente, con me
dios de transporte adecuados y con las facilidades que algunos centros productores tienen de 
concurrir al mercado norteamericano, por razones de proximidad geográfica (Noroeste de la 
república), la producción de dichos artículos se ha incrementado. 

En el cuadro siguiente se presentan los datos de producción de algunas hortalizas, de 
los años de 1950, 1955, 1960, 19-61 y 1962. 

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

(Toneladas) 

Productos 1950 1955 1960 1961 1962* 

Ajo 16 441 19 386 17 780 18 720 17 225 
Arvejón 4 325 4994 5 808 5 868 6 338 
Berenjena 750 8140 390 1293 1946 
Camote 66 061 78 202 100 200 103 200 110 500 
Cebolla 40000 56 345 65 600 70 980 42 240 
Chícharo 12 379 16 342 15 390 16 422 14 840 
Chile seco 15 087 14 493 18 779 17 518 17 739 
Chíle verde 38 397 41577 81740 91560 92 125 
Ejote 4600 5 437 6984 7128 7 900 
Garbanzo 84000 93 623 108 966 116 920 118 560 
Haba 19130 27 716 32 263 32 705 32 370 
Jícama 15 388 19 919 23 310 23 712 25 025 
Ji tomate 354854 368 607 359 100 363 660 406 350 
Lenteja 2300 2 751 2 993 3 066 3 268 
Melón 22 272 47 409 70 950 68 352 76 950 
Sandía 36 656 85 386 129 210 134 640 140 400 
Tomate cáscara 6 094 9418 11836 12 320 13 340 
Papa 134 053 167 256 231 380 306 900 325 000 

TOTALES 871787 1067 001 1283128 1394 964 1452 116 

* Datos estimados. 
FUENTE: Dirección General de Economía Agrícola. 
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Como puede observarse, la producción total de 
hortalizas consideradas ha registrado un aumen

de 66.5% en el lapso de 1950 a 1962. Los incre
mtos más notables tuvieron lugar en la produc
)n de papa, sandía, camote, chile verde y melón. 

En el año de 1962, los productos cuyo volumen 
· producción estimado rebasó las 100 mil toneladas 
eran, en orden decreciente de importancia, los si
.ientes: jitomate, papa, sandía, garbanzo y camote. 

En casi todos los productos enumerados, Mé
~o cuenta con posibilidades de expandir la produc
)n, debido a la existencia de los siguientes factores 
vorables: 

Suelos.-Dada la extensión territorial del país, 
cuenta con suelos de las más diversas caracterís

~as. 

Climas.-La ubicación geográfica de nuestro país, 
1 las zonas templada y tropical del mundo, y las 
versas altitudes del mismo, nos permiten contar 
on una gran variedad de climas. 

Mano de Obra.-Una gran proporción de la po
ación mexicana siempre se ha dedicado a las acti
dades agrícolas. lo que se traduce en una oferta de 
ano de obra hábil y abundante para este tipo de 
tl"'ivos. 

Fertilizantes.-En los últimos años, México ha 
npliado en forma muy notable la producción de 
rtilizantes de diversas características, lo que per
ite casi una autosuficiencia para satisfacer las ne
!Sidades de todos los tipos de suelos y cultivos. 

Mercado.-Tanto el mercado nacional como el 
cterior han registrado aumentos considerables en 
1 demanda de hortalizas, debido, a nuestro juicio, 
la acción combinada de los siguientes factores: 

Para el mercado nacional, el relativo aumento 
el poder adquisitivo de la población que permite 
na dieta alimenticia más variada, el desarrollo ope
tdo en las comunicaciones y medios de transporte 
, finalmente, el establecimiento y ampliación de 
lantas congeladoras, refrigeradoras, deshidratadoras 
enlatadoras de estos productos. Un factor que ha 

mtribuido poderosamente al aumento del consumo 
tterno de hortalizas es sin duda, el auge del estable
:miento de supermercados, tanto en la capital de la 
:epública como en las principales ciudades del país, 
o-· los métodos modernos de presentación atractiva 
higiénica de los productos, y por los sistemas de 

enta qu'e utilizan. 
Por lo que respecta al mercado exterior, además 

e algunos de los factores anteriormente señalados, 
abe destacar los esfuerzos que el Gobierno y la ini
iativa privada están desarrollando para diversificar 
uestras ventas al exterior. 

Factores I nstitucionales.-Aunado a lo anterior, 
L Estado mexicano desde hace 12 años realiza inves
igaciones en el sector hortícola a través de la Ofici
a de Estudios Especiales de la Secretaría de Agri
ultura y Ganadería, contando para ello con la coope
ación de instituciones extranjeras, como la Funda
ión Rockefeller. Estos trabajos, continuados por el 
nstituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, han 
rrojado como principales resultados, los siguientes: 

l.-Recomendaciones de variedades adaptadas, 
,ara producción de alta calidad, en las regiones agrí
olas más importantes. 

2.-Determinación de las fechas de siembra más 
O.ecuadas para las diversas hortalizas en diferentes 
egiones del país. 
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3.-Evaluación de diversas prácticas de cultivo, 
tales como métodos y densidad de siembra, fertiliza
ción, cultivo, uso de herbicidas, protección contra 
heladas, métodos de riego, construcción y manejo de 
almácigos, etc. 

4.-Métodos preventivos y de combate de las 
plagas y enfermedades más importantes de cada cul
tivo. 

5.-Desarrollo de variedades mejoradas, con ca
racterísticas superiores de producción, adaptación y 
resistencia a las enfermedades. 

Las posibilidades que se originarían de los fac
tores positivos seiialados, se ven obstaculizadas en 
cierta medida por la existencia de factores limitati
vos entre los que destacan los siguientes: 

Financiamiento Insuficiente.-Este factor afec
ta a la totalidad de los productores de hortalizas, ya 
que se trata de un problema de magnitud nacional a 
cuya solución el Gobierno y la iniciativa privada me
xicanos están dedicando grandes esfuerzos. 

Técnica Deficiente.-Este problema aqueja a só
lo algunos productores, ya que los cultivos de mayor 
importancia económica están empleando las técnicas 
más avanzadas. Como antes se dijo, el Gobierno Me
xicano está empeñado en dotar a los productores, en 
general, del conocimiento de las mejores técnicas de 
cultivo. 

Riego.-En materia de recursos hidráulicos pa
ra la ampliación de las áreas de cultivo, se puede 
afirmar que el Estado está realizando esfuerzos sos
tenidos para dotar de agua, en la medida de sus po
sibilidades, a la agricultura nacional; esta politica, 
con el tiempo indudablemente repercutirá en una 
disminución del problema que para algunos produc
tores hortícolas representa el depender de siembras 
de temporal. 

Transportes.-No obstante los innegables avan
ces logrados en este aspecto, la red nacional de co
municaciones todavía adolece de deficiencias, sobre 
todo en lo que a oportunidad y rapidez se refiere. 

Almacenes.-Hasta el presente, México no cuen
ta con un sistema moderno y suficiente de almacenes 
para hortalizas, circunstancia que agrava el problema 
a que se hizo mención en el párrafo inmediato an
terior. 

I ndustrialización.-Condición indispensable pa
ra un aumento substancial del volumen de produc
ción de hortalizas debe ser la industrialización de 
aquellas que el mercado no absorba en estado fresco, 
con el objeto de concurrir a mercados más distantes, 
tanto nacionales como extranjeros. A la fecha, la 
existencia de plantas industrializadoras de hortalizas 
es insuficiente, aun frente a la producción actual y 
con mayor razón lo será frente a una expansión im
portante de ésta. 

Del análisis de los factores positivos y negativos, 
se puede colegir que son de mayor peso los primeros, 
ya que todos los negativos, mediante políticas ade
cuadas, son susceptibles de eliminarse y algunos de 
ellos están siendo superados; en cambio, los positivos, 
son factores básicos que mediante su utilización efi
caz permitirían un importante desarrollo en este 
renglón económico. 

Consumo Nacional 
En seguida aparece un cuadro relativo al con

sumo nacional aparente de algunas hortalizas, para 
los años de 1950 y 1961. 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS 

(Toneladas) 

Producto Producción Importación 
1950 1961 1950 

Ajo 16 441 18 720 
Camote 66 061 103 200 
CE> bolla 40000 70 980 305 
Chícharo 12 379 16 422 7 
Chile verde 38 397 91560 
Ejote 4 600 7128 
Ji tomate 354 854 363 660 3 442 
Papa 134 053 306 900 1299 

• Kilogramo.• 

Como puede observarse en el cuadro, hubo no
tables aumentos en el consumo de los renglones si
guientes: ajo, camote, cebolla, chícharo, chile verde 
Y papa, lo que viene a justificar la afirmación hecha 
anteriormente, en el sentido de que el relativo 
aumento del poder adquisitivo del pueblo mexicano 
se ha traducido en que ciertos estratos de la pobla
ción incorporen una mayor proporción de productos 
hortícolas a su alimentación. 

Exportación 

Dentro del comercio mundial de hortalizas tan
to frescas como secas, preparadas y conservada¿ Mé
xico ocupa un lugar muy modesto, ya que de lo~ 717 
millones de dólares, valor total de las hortalizas fres
cas y secas del comercio internacional en 1960 Mé
xico sólo participó con 33 millones de dólares ~ sea 
un 4.6% del total, estando esta cantidad integrada 
fundamentalmente por su comercio con Canadá y 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

En lo que respecta a la participación de México 
en el comercio de hortalizas preparadas y conserva
das, es todavía menor, ya que de 207 millones de 
dólares, que alcanzó este comercio en 1960, México 
sólo vendió 633 mil dólares, principalmente a Esta
dos Unidos de Norteamérica y a la República Fede
ral de Alemania, lo que le da una participación de 
0.3 %. 

Puede argumentarse acerca de lo limitado de las 
exportaciones m~xicanas que cubren principalmente 
a los Estados Umdos de Norteamérica y Canadá, que 
esto se debe a la proximidad geográfica y a lo perece
dero de los productos considerados; esta situación es 
parcialmente cierta, pero pierde mucho de su valor 
si se observa que en la época actual, en los países 
altamente industrializados, hay una manifiesta pre
ferencia por los productos congelados, deshidratados 
y preparados, por el gran ahorro de tiempo que im
plica su empleo. 

Esto confirma la imperiosa necesidad de aumen
tar nuestras instalaciones industrializadoras de hor
talizas, para acudir en lo futuro al mercado mundial 
con productos elaborados que soportan los transpor
tes a largas distancias, son de más fácil manejo, pre
sentan calidades y características uniformes y, por 
su mayor densidad económica, abaten los costos de 
transportación. 
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Consumo 
Exportación Aparente 

1961 1950 1961 1950 196 

3 5 368 5 000 11073 13 7 
9 1 66 061 103 2 

33 3802 12 961 36 503 58 o 
80 3 416 3 025 8 930 13 4 
11 7 862 6 391 30535 85 1· 
12 93 4 457 4 507 26 

1325 82 573 95 714 275 723 269 2 
4 180* 135 352 306 91 

En el cuadro siguiente se anotan los valon 
totales de las hortalizas exportadas por México E 
los años de 1950, 1955, 1960, 1961 y 1962. 

EXPORTACION DE HORTALIZAS 

Afio• 

1950 
1955 
1960 
1961 
1962 

Millones de pesos 

36 
46 

131 
84 

105 

Como puede observarse en el cuadro, nuestn 
exportaciones de hortalizas han registrado una tet 
ciencia ascendente, con un máximo excepcional e 
1960, atribuible, seguramente, a deficiencias en e~ 
año de la producción interna de nuestros principale 
consumidores, los Estados Unidos de Norteaméric 
y Canadá. 

. Aun cuand?, como antes se dijo, nuestros prir 
c1pales consumidores de hortalizas son los Estadc 
Unidos de Norteamérica y Canadá, a nuestro juici 
estos mercados no han sido completamente explora 
dos y aprovechados, si se toma en cuenta que de 83. 
millones de dólares que de estos productos importa 
ron los Estados Unidos de Norteamérica en 19.!1 
México sólo vendió 18.4 millones (22.1% ) y que d 
37.2 millones de dólares canadienses que el Canad. 
importó, sólo vendimos 2.7 millones (7.2 % ). 

A continuación se señalan los productos que lo 
Estados Unidos de Norteamérica han importado : 
en cuyas ventas nuestro país no ha participado o lt 
ha hecho en forma insignificante: frijoles en vain::~ 
frijoles rojos, garbanzos, chícharos secos, chícharo; 
partid?s, lentejas, trufas, hongos secos, papas blan 
cas, rabanos, betabeles, coles frescas, lechugas fres 
cas, apio fresco, zanahorias frescas coliflores frescas 
pepinillos encurtidos, cebollas enct_{rtidas y chícharo: 
enlatados. 

Por lo que atañe a Canadá, los que se encuentrar 
en iguales circunstancias son: espárragos frescos, co· 
les de Br~selas, frijoles verdes, coles frescas, coliflo1 
freca, pepmos frescos, lechugas frescas, cebollas, es· 
pinacas, pimientos frescos, pasta de tomate, y pulp~ 
y puré de tomate. 

Frente a este panorama, se justifica insistir er. 
la necesidad de una inaplazable política de industria· 
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lción de nuestros productos hortícolas, tanto para 
:rementar nuestras ventas a los dos países que 
1stituyen nuestro mercado fundamental, como para 
•ersificar el destino ele dichos productos, hacién
los concurrir a mercados ele ultramar, potencial
mte importantes. 

Un esfuerzo del Estado Mexicano encaminado al 
nento ele la exportación ele hortalizas, está repre-
1taclo por los ba ios niveles ele los impuestos a la 
portación, gozando, en algunos casos, ele exención 
tal ele gravámenes, como puede observarse en el 
adro siguiente: 

[PUESTOS A LA EXPORTACION DE HORTALIZAS 

(Unidad para la aplicación, K. B.) 

IMENCLATURA CUOTAS 
Específica Ad valórem 

Pesog 

cacho fas Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.65 

[Ji'l Exento Exento 
l- ··ecio Oficial $ 3.00 

~rejena Exento 3% 
Precio Oficial $ 0.75 

etabel Exento Exento 
Precio Oficial S 0.75 

3.labaza Exento l m· 
!U 

Precio Oficial $ 0.30 

amo te Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.50 

ebollas Exento lO% 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

o! Exento Exento 
Precio Oficial $ 1.10 

hayote Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.50 

hícharo en su vaina Exento 5'7., 
Precio Oficial $ 1.40 

hícharo desgranado Exento "(f;' U/o 
Precio Oficial $ 2.80 

fnie o pimiento, frescos Exento 8% 
Precio Oficial $ 0.65 

!jote Exento 10% 
Precio Oficial $ 0.75 

!spinaca Exento Exento 
Prec;o Oficial $ 0.75 

[aba fresca, desgranada o 
en su vaina Exento Exento 
Precio Oficial $ 1.39 

Iongos Exento Exento 
Precio Oficial $ 2.90 

,echuga Exento Ex21Ü0 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

.Jaba Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.30 

>apa Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.45 

>e pino Exento Exento 
l?recio Oficial $ 0.80 

'tábano Exento Exento 
Precio Oficial $ 0.25 

Marzo de 1963 

NOMENCLATURA 

Remolacha 
Precio Oficial $ 0.7.S 

Zanahoria 
Precio Oficial $ 0.50 

Eloü~ frPsco 
Precio Oficial $ 0.65 

Tomate, en envases y en-
voltura de producción 
nacional 

Tomate en envases y en
volturas no determina
nas 
Precio Oficial $ 0.45 

Espárrago 
Precio Oficial $ 3.40 

Frutas de hortalizas, fres-
cas, n/e 

Legumbres u hortalizas 
frescas, n/e 
Prrcio Oficial $ 5.50 

Chiles o p:mientos. aun
que e;;tó1 rellei1os de 
productos animales en 
conserva 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Espárragos en conserva 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Pasta o puré de tomate 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

Conservas vegetales, n/ e 
( dedilrese e l nombre 
clel producto) 
No se ha fijado Precio 
Ofir1al 

Melón 
Precio Oficial 

Sandía 
Pre::io Oficial 

,Jí;:ama 
No se ha fijado Precio 
Oficial 

$ 2.00 

S ¡_o:• 

CUOTAS 
&pecffica 

Peso~ 

Exe.11to 

Exento 

0.01 

0.12 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

Ex::nto 

Exento 

Exento 

Ad valórern 

Exento 

Exento 

E:.;en 1:o 

2% 

15% 

Exento 

50' 
lo 

Exento 

Exento 

Exento 

Exento 

7~ 

---------------

CONCLUSIONES: 

1.-México tiene, por su extensión territorial y 
situación geográfica, condiciones propicias para una 
producción mayor y más variada ele hortalizas. 

2.-El consumo nacional ele hortalizas ha aumen
tado a cs.usa del relativo aumento del poder adqui
sitivo de ciertos sectores de la población y del me
joramiento ele las vías y medios ele transporte. 

3.-Nuestros clientes más importantes en el ex
terior son los Estados Unidos ele Norteamérica y 
Canadá; sin embargo, existen amplias posibilidades 
de incrementar nuestras ventas a esos países y ele 
concurrir a nuevos mercados. 

4.-Las r:erspectivas favorable.c; que el mercado 
exterior ofrece, ponen de relieve la necesidad de que 
se ndopte una política ele industrialización de horta
lizas, que permita concurrir a mercados distintos de 
los tradicionales, con calidades y precios competi
tivos. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

CARTAS DE CREDITO BANCARIAS O COMERCIALES 
Una de las formas más usadas para el pago de mercan

cías vendidas a un país extranjero es a través de la carta de 
crédito comercial. 

La ventaja principal que obtiene el exportador al utilizar 
la carta de crédito comercial es la de asegurarse el pago de las 
mercancías que va a enviar al extranjero antes de efectuar el 
embarque de las mismas. Esto es así porque la relación de cré
dito entre el importador en el extranjero y el exportador local 
ha sido substituida por las funciones del banco del importador 
y el banco del exportador. 

Una vez que el exportador y el importador se han puesto 
de acuerdo por cable o por correspondencia en cuanto al 
precio de las mercancías, la calidad de éstas, la cantidad y 
demás condiciones de la operación, se puede estipular que 
la forma de pago sea por medio de una carta de crédito co
mercial. 

La carta de crédito es una obligación distinta del contrato 
de compra-venta de las mercancías, pero se formula con es
tricto apego a los términos de la compra-venta. 

El uso de la carta de crédito comercial también ofrece 
ventajas al importador de las mercancías, ya que sólo pagará 
cuando el embarque de las mismas se haya sujetado a los 
requisitos que él ha impuesto a través de la carta de crédito 
comercial. 

Trataremos de explicar brevemente los pasos que se si
guen para establecer una carta de crédito comercial. 

El importador solicitará la apertura de una carta de 
crédito en su banco local. Dicha solicitud contiene informa
ción precisa sobre el beneficiario de este crédito, el plazo de 
duración; si es de carácter irrevocable o no; si el crédito debe 
ser confirmado o no, y demás condiciones bajo las cuales el 
crédito se pone a disposición del beneficiario o exportador de 
las mercancías. 

Entre los documentos más importantes de una carta 
de crédito se cuentan el juego completo de conocimiento de 
embarque, generalmente con la cláusula de admitido a bordo, 
la factura comercial, la factura consular y la póliza o certifi
cado de seguro marítimo. Cada uno de estos documentos debe 
llenar los requisitos establecidos en la carta de crédito docu
mentaría en términos precisos. Adicionalmente se puede in
cluir certificado de origen de las mercancías, lista pormeno
rizada de peso de la misma, lista de empaque y certificado 
de inspección. 

Insistimos en que el importador al solicitar la apertura 
de una carta de crédito comercial debe ser preciso en cuanto a 
los términos de la misma, ya que sobre ellos se basa la expor
tación de las mercancías así como el pago de éstas a través 
de los dos bancos intermediarios. 

En cuanto el banco del importador conviene con éste en 
la apertura de una carta de crédito comercial, el banco del 
importador comunica el establecimiento de este crédito co
mercial a su banco corresponsal en el extranjero, que será del 
exportador. 
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El banco del exportador notifica por escrito al exportad• 
de las mercancías, el establecimiento de una carta de crédi 
comercial a su favor. 

Por su parte el exportador deberá examinar cuidados; 
mente cada uno de los términos del crédito comercial pa1 
decidir si está en condiciones de poder satisfacer lo que , 
importador está exigiendo en cuanto a la mercancía que del 
ser exportada. 

Cuando considere que no puede cumplir con alguna e: 
tipulación, el exportador de la mercancía deberá solicitaL 1 
modificación correspondiente en los términos del crédito'Wt:t 
mercial. Si el exportador encuentra satisfactorios los requis 
tos de este crédito comercial, procederá al embarque de 1~ 
mercancías, obteniendo la factura comercial, la factura const 
lar certificada por cónsul del país del importador, el segu1 
marítimo y finalmente obtendrá el conocimiento de embarqu 
que es el documento que constituye el título de las mercar 
cías que son embarcadas. Con frecuencia el importador solicit 
el certificado de calidad de las mercancías extendido por en: 
presa especializada; una lista de pesos proporcionada por PE 
sadores públicos y también lista de empaque. 

Cuando ya tiene todos estos documentos el exportado 
extiende un giro a la vista a cargo del banco del importado 
y junto con todos los documentos mencionados anteriormentE 
lo presenta a su banco local para cobro. 

El banco del exportador examina cuidadosamente el gir• 
Y cada uno de los documentos de la operación y si los en 
cuentra de acuerdo con lo estipulado en la carta de créditt 
comercial, expedida en favor del embarcador, paga el giro ~ 

remite todos estos documentos al banco del importador o han 
co emisor en el país extranjero. • 

Antes de proceder a entregar al importador los documen 
tos que amparan las mercancías, también el banco emisor hact 
una revisión cuidadosa de los documentos y si los encuentr~ 
de acuerdo los entrega entonces al importador para que ésb 
pueda, como propietario de las mercancías, proceder a retira1 
el embarque de la aduana de su país. 

En el caso de que el giro no sea a la vista, sino un plazc 
determinado, el banco del importador entregará los documen
tos al importador contra recibo en fideicomiso de la mer
cancía o también, podrá retener los documentos que amparan 
las mercancías y depositar éstas en almacenes de depósito, 
conservando el recibo de los almacenes como garantía. 

Las entregas de las mercancías podrán ser hechas enton
ces contra pago parcial o total. 

La ventaja mayor del financiamiento del comercio exte
rior por el método de carta de crédito bancaria, es el grado 
de protección que otorga contra los riesgos que son casi inevi
tables en el mercado mundial. 

La carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco 
de prestigio y experiencia en las transacciones internacional. , 
significa una gran protección tanto para el importador como 
para el vendedor extranjero. 
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~CCION BIDLIOGRAFICA 

Bibliografía Industrial de México, 1961 

A "Bibliografía Industrial de México, 1961", que 

1 
acaba de publicar el Servicio Bibliográfico y Ar

¡ivo Técnico del Departamento de Investigaciones 
¡dustriales del Banco de México, S. A., está formada 
1r unas tres mil referencias sobre los diversos proce
'S técnicos y aspectos económicos de las actividades 
dustriales del país, clasificadas de tal forma que su 
'entificación, a efectos de localizar los trabajos o li· 
·os que se reseñan, es sumamente fácil. 

Se trata, pues, de un documento útil para los in
~stigadores y para cuantos están interesados en po
~er información relacionada con las posibilidades de 
·ecimiento industrial y de desarrollo económico y so
a' de México. 

Es éste el quinto volumen de la "Bibliografía In
ustrial" preparado por el mencionado Servicio a car
J del Lic. Alfonso Ayensa. El anterior abarcó el bie· 
io 1959-60; el presente se circunscribió sólo al año 
961, para hacer frente a los crecientes requerimientos 
e información y análisis que se derivan de la com· 
lejidad cada vez mayor de la estructura y funciona
¡iento de las industrias mexicanas. Se amplió el nú-

Servicio Bibliográfico y Archivo Técnico. 
Departamento de Investigaciones Indus
triales. Banco de México, S. A., Diciem. 
bre 1962, 240 pp. 

mero de fuentes nacionales consultadas y se procedió 
con criterio selectivo más riguroso en la utilización de 
fuentes extranjeras. 

Aparte de las referencias de libros y de artículos 
aparecidos en multitud de revistas científicas y técni
cas de México y de los países industriales más desa
rrollados, se incluyó en la Bibliografía buen número 
de títulos de tesis profesionales de centros de ense
ñanza superior de México. 

Con independencia de las secciones de economía 
y desarrollo industriales; agricultura, ganadería, silvi
cultura y pesca; industrias de productos alimenticios 
y bebidas; industrias minero-metalúrgicas y geol(lgía; 
petrolera y petroquímica; hierro y acero; industrias 
química, textil, de la construcción; energía, etc., dedi
ca capítulos a los problemas de financiación agrícola e 
industrial, comercio exterior, y a temas de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, sin desatender 
las cuestiones de educación técnica, orientación pro
fesional y administración de empresas, complemento 
obligado en una bibliografía de este tipo. 

Cooperación Financiera en América latina. Documentos 
para la VIl Reunión Operativa del c-EMLA 

. , ON este libro inicia el CEMLA la publicación 
. de una nueva serie bajo el rubro general de 

'Reuniones" que, según se anuncia, se destinará a 
~coger la documentación de los congresos, confe
e .• cías, seminarios, etc., cuyos temas sean de especial 
r¡,terés para el Centro y éste considere que su difusión 
rterezca ir más allá de los participantes en las reunía
res. En esta ocasión ven la luz parte de los materia
~s preparados para la VII Reunión Operativa del 
~EMLA que, bajo el tema general de "Contribu
·ión de los Sistemas Financieros a la Integración Eco
:ómica de América Latina", se celebró en la ciudad 
le México en septiembre de 1962. Brinda unidad a los 
emas tratados en los documentos que en este volu
nen se agrupan el hecho de que se relacionen con dos 
·uestiones que tienen un denominador común: una es 
·l examen de los problemas de liquidez y pagos en la 
egión; la otra, el estudio de la naturaleza de los pro
demas de orden financiero que impiden la expansión 
re las relaciones comerciales intrarregionales. Los tra
lajos, preparados por conocidos especialistas, investi
ran, en conexión con el primer tema general, las posi
lles formas de facilitar la expansión de las relaciones 
'í?nómicas, y, respecto al segundo, subrayan la nece
:idad de establecer un sistema latinoamericano de 
:réditos a la exportación. 

Marzo de 1963 

CEMLA, Reuniones. México, 1963, 293 pp. 

El primer tema general -problemas de liquidez 
y pagos- comprende cinco documentos, a saber: "Pla
nes para incrementar la liquidez internacional" por 
Juan Giral; "Restricciones a los movimientos de' fon
dos dentro de América Latina", por S amir M ahdisi; 
"Una cámara de compensación y unión de pagos la
tinoamericana", por Robert Triffin; "Algunos proble
mas y posibles formas de abordar la solución del pro
blema de pagos dentro de la ALALC", por Raymond 
Mikesell, y "Estructura y funcionamiento de la cáma
ra de compensación centroamericana", por Jorge Gon
zález del Valle. 

El trabajo de Juan Giral, del CEMLA, consti
tuye una descripción resumida de los principales pla
nes diseñados con el objeto de mejorar la liquidez in
ternacional. Se inicia con una síntesis de los determi
nantes del problema, para describir a continuación los 
aspectos operativos esenciales de los planes propues
tos: a partir del Plan Keynes, pasa revista a los es
quemas más importantes, incluyendo entre otros los 
planes de Triffin, Bernstein, Balogh: Jacobsson, 'Ta
magna y l-Iarrod. El documento permite conocer en 
sus aspectos esenciales los planes incluidos y consti
tuye una base excelente para el análisis de los méritos 
y defectos de cada uno a la luz de las consideraciones 
hechas por los demás. Se trata de un material de con
sulta adecuadamente presentado que es difícil encon
trar reunido en otra parte. 
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El trabajo de Makdisi constituye una revisión 
histórica y un resumen de los sistemas restrictivos 
existentes en América Latina. El documento se inicia 
con un resumen que evalúa de manera general la tras
cendencia que tienen las restricciones impuestas a los 
movimientos de fondos en los países de América La
tina y examina el papel de tales restricciones en las 
economías que las mantienen, en vista de los resulta
dos mediante ellas obtenidos. A continuación presenta 
la evolución histórica de esas restricciones, que aclara 
la forma en que fueron instituidas y el proceso que 
han seguido. La parte principal del trabajo es una 
revisión general de los sistemas restrictivos vigentes 
en América Latina. Se examinan los recargos a la im
portación, los depósitos previos de importación, Jos 
tipos de cambio múltiples las restricciones cuantlta
tivas y la regulación de la~ operaciones de capital. En 
cada caso, luego de ver los países en que operan y ?as 
modalidades que adoptan en cada uno, se examma 
críticamente su importancia y papel en las economías 
que los han adoptado. 

El documento suscrito por Triffin es un proyecto 
sobre la organización de una cámara de compensación 
y unión de pagos latinoamericana. Partiendo del exa· 
men de las razones que han motivado anteriores fra
casos en este campo, de la fundamentación de la ne
cesidad de establecer un mejor sistema de comercio Y 
pagos en América Latina y del análisis de las formas 
alternativas de abordar el problema, en este docu
mento se propone un esbozo general de las bases sobre 
las que puede constituirse el acuerdo relatil!o a la 
cámara de compensación y unión de pagos latznoame
ricana. 

En su trabajo, Raymond Mikesell aborda, prime· 
ramente, el estudio del actual sistema de pagos lati
noamericano examinando tanto su evolución como los 
problemas que plantea. De estas bases se parte para 
examinar las formas principales de abordar el proble
ma de la liquidez y estudiar formas adicionales de pro
porcionar créditos relacionados directamente con los 
déficit intrarregionales. Finalmente se examinan otros 
posibles mecanismos de pagos, entre los que destacan 
el financiamiento del comercio con monedas naciona
les y la formación de organismos de compensación. El 
ensayo ofrece una serie de conclusiones y recomenda
ciones, entre las que destaca la proposición de crear 
un organismo de crédito de la ALALC en que radique 
el mecanismo del sistema de pagos propuesto en el 
documento. 

Jorge González del Valle se ocupa en su trabajo 
de la estructura y funcionamiento de la Cámara de 
Compensación Centroamericana, cuyo objetivo gene
ral es "promover el uso de monedas centroamericanas 
en las transacciones entre los países del Istmo , como 
medio para acelerar su integración económica". Den
tro de los aspectos estructurales del organismo se exa
minan su régimen de cuotas, sus fondos de garantía y 
de operaciones corrientes, los tipos de cambio y la di
rección y administración de la Cámara. El análisis de 
su funcionamiento incluye un examen de las primeras 
experiencias de la compensación multilateral y de las 
funciones de la Cámara como organismo de coopera
ción y consulta. El documento termina con una con
sideración de las perspectivas que se abren ante ese 
organismo. Lo complementan dos apéndices: el texto 
del Convenio que crea la Cámara de Compensación 
Centroamericana y una serie de cuadros estadísticos 
que informan sobre la labor realizada desde su cons· 
titución. 
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Los materiales que atafien al segundo tema ge1 
ral -naturaleza de los problemas de orden financü 
que impiden la expansión de las relaciones comerc 
les intrarregionales- son los siguientes: "El financ. 
miento de las exportaciones a plazo medio", prepara 
por el BID; "El problema de los créditos a la expc 
tación en América Latina", por Barry N. Siegel; " 
financiamiento de las exportaciones de los países 
América Latina: bosquejo de una solución", por Cla 
dio Segré, y "Los sistemas de seguro de c1édito a 
exportación", por Juan P. Bombino. 

El documento preparado por el BID sobre el 
nanciamiento de las exportaciones a plazo medio 
divide en dos partes: un examen general de la nat 
raleza del problema y una serie de propuestas sob 
formas de solución. Dentro de éstas se mencionan l. 
señaladas en la reunión de grupos de trabaJo de l 
bancos centrales, en la IX reunión de la CEPAL, • 
la Primera Conferencia de las Partes Contratantes < 
la ALALC y en la segunda reunión de la Asambl• 
de Gobernadores del BID. El documento constitu~ 
un útil resumen de las consideraciones y propuest, 
que respecto al problema que analiza se han hecho (; 
las diversas reuniones de especialistas en el problem 

El trabajo de Siegel considera primeramente;l'zt 
bases en que se funda la necesidad del crédito a , 
exportación, para luego referirse a la naturaleza 
funciones de los sistemas nacionales de créditos a , 
exportación. Después de pasar revista a los sistema 
mecanismos e instrumentos empleados para este pa 
ticular, haciendo un análisis crítico de los mismo 
termina Siegel proponiendo la constitución de un si: 
tema regional de crédito para las exportaciones, prc 
puesta que incluye un examen de las funciones qu 
desempeñaría el sistema y de los arreglos que a trc 
vés de él podrían concertarse. 

Claudio Segré. de la Comisión de la CEE (Comr. 
nidad Económica Europea), presenta un proyecto d 
solución del problema del financiamiento de las e:~ 
portaciones en América Latina. Su trabajo toma e. 
cuenta los principales aspectos del problema; así, hac 
referencia al origen de las facilidades para el finan 
ciamiento de las exportaciones, a los principios y lí 
neas generales del sistema que podría crearse en Amé 
rica Latina, a los objetivos que sería dable perseguí 
con un plan de la naturaleza del propuesto. La ex,'o 
sición de Segré contiene una serie de ideas estimulan 
tes y atractivas en torno del problema central qw 
trata. 

Por último, el estudio de Juan P. Bombino, de 
CEMLA, se contrae a los diversos sistemas de se
{?uro de crédito a la exportación. En él se muestrar 
las modalidades de estos sistemas en diez países euro· 
peas, incluyéndose el estudio de su capital y respon
sabilidades de los sujetos y objetos del seguro, de lm 
riesgos asegurables y las clases de pólizas, de las co· 
berturas y plazos de los créditos, de las primas y es· 
peras para el pago de indemnizaciones y de los resul· 
tados financieros obtenidos. 

Cooperación Financiera en América Latina es un 
acopio de material importante para el conocimiento de. 
los problemas vinculados con el sector externo de las 
economías latinoamericanas, y por constituir más una 
proyección sobre su futuro, que un análisis de su pa
sado y de su presente, como dicen los editores en la 
presentación del volumen, los trabajos de que consta 
tienen un interés permanente para las personas pl'?!
ocupadas por la evolución económica de América La
tina. 
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INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base 1939 = 100 

IICII GlilNDAL · ·~·--.. 

!(culos de consumo •... 
~rtículoa Alimenticios. 
7egetales ..................... . 
•'orrajes ....................... . 
I.Dimales ····················
~laborados .....•.............. 
-lo Wimenticios ........ .. 

t!.culos de Producci6n .. 
~aterias Prima& In-

dustriales ................. . 
~nergfa ......................... . 
~ateriales de e o n • -
:rucción ....................... . 

1 9 G ~ 1 9 6 2 1962 

l_JiC. 1"\0V. Lict. tit!p. i~go. J·\.LlUU) 

659.2 665.1 664.9 664.7 664.3 658.8 650.4 617.1 

675.1 635.2 687.2 687.7 686.4 678.6 667.1 663.3 
688.9 700.6 703.8 704.1 702.6 693.8 680.6 676.4 
701.6 714.6 712.9 715.3 719.6 706.1 696.8 684.6 

1,207.2 1,236.2 1.274.8 1,213.0 1.158.9 1,207.2 1,043.11,098.3 
782.3 796.2 80U:í 802.6 796.3 785.6 772.7 775.4 

463.4 466.2 473.7 476.5 475.5 472.4 471.2 466.6 
589.7 589.7 582.9 584.0 584.1 584.2 584.2 G83.0 

631.0 626.3 620.6 619.0 620.7 620.5 620.0 618.1 

720.7 701.9 696.7 693.7 696.9 696.1 695.2 693.3 
562.5 562.5 556.6 555.6 556.8 556.8 556.8 554.2 

714.3 714.3 714.3 707.7 707.6 707.6 706.0 707.6 

=======-
ElNTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficinn de Barómetros Económicos. 

70:')----------------- -- --~----

7GC -- ----~~ o'"·'"SL..-' ·•"': - -~- ~ -· -·- ·--·-· ·-·-·-·-· .-·- ·-·-
G5U~--~-=-~ - -_:_ - ~ ,~ )~~ti ---~::;¡~ ~-~!:\~_:- .. ": .. 

P~G:H.:: C:I~N --

-------~---~---
1\0C--- --·-- ----- - - ·---

GSO - --- ·- ------ - ---

~o z¡1g'l 
A:--:!:------i-'--f,----,0!:---{--~ 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MF~XICO'" 
Base: 1954 = 100 

MESES 196..1 1962 HlG1 1960 1959 1!)58 ------------------------------------
le ro ........... ·--··- 156.3 159.8 156.9 146.1 154.4 
brero ................ -... 156.5 157.2 154.5 14G.4 150.4 
:11" 10 ...................... _ 156.3 1G5.4 146.7 149.5 
tril .................. __ 156.1 155.8 150.1 147.9 
llYO ................... m_ 15G.1 155.1 149.0 147.1 
nio .......................... 155.0 1G6.7 150.3 145.2 
lio .......................... 156.8 159.4 152.7 145.8 
rosOO •••••••••••••••••••••••• 156.6 159.1 155.8 148.8 
ptiembre .............. " 157.9 157.0 156.3 146.8 
:tubre .................. - .. 157.7 155.6 155.2 144.4 
wiembre ............. _ 158.9 159.1 15G.5 145.3 
.ciembre ............... . 158.1 159.9 157.5 148.3 
tOMEDIO ANUAL •••• 157.2 157.1 151.7 147.8 

Elaborado sobre 16 principales artículos. FUENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

137.0 
137.1 
136.7 
137.3 
138.0 
138.5 
139.9 
146.0 
146.0 
147.6 
153.9 
156.3 
142.9 

120 11 · 

100 
' t e 2 

---tr+-A-}-1--++~ 
1 1'9¡1ll 
t• O E F 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Blllle: 1939 = 100 OSQ--::===:::z·,[r>;ITI!¿I5:2:o== 

19G3 1 9 6 2 1962 
aoo-----~---

Feb. Ene. Dic. N ov. Oct. Sep. Anual motr.!. o::!;~Rr~t 

rorcm GENEKAL •••• h 754.8 755.2 755.9 756.1 756.8 752.0 750.4 
7so·-·-_· - · - ·- ~~ : --~ :-~;:::;.~-==:~~-:::~~:.;:~~~:.~· --r------ ALU:t r.:IHAC~1 • .'l 

SERVIC IOS OOMESTIC05 

Iimentación ··········- 739.5 739.8 740.3 741.2 741.8 736.5 736.0 70o--------

eaiido ...................... 865.2 866.4 863.2 862.0 860.8 855.4 853.6 

ervicios doméstiooa 738.1 738.1 744.6 714.2 745.0 745.1 735.1 
65()--· ---··-------

Goo---
'UENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DE CO'TIZACIONES BURSATILES 
l C:orupradorea) t:\C\..lül\c ::;; llONOS 

BnBe Reconvertida 1950 - lOO 220 1G2 

ACCIONES (a) BONOS (b) 
INDICFS Jnclice Seguros lndus- Inclice Fondos Hipo te-

MENSUALES Gral. Bancos y Fzas. tria Minería Gral. Púb. carios - - ----- - ---------
961 
)ctubre ..................... 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 ~:o 
-¡oviembre ................ 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
)iciembre ................ 167.6 167.7 138.2 160.0 290.7 100.7 101.2 99.6 
. 962 
~nero ........................ 166.0 165.0 138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
~ebrero ...................... 163.0 164.0 138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
)ctubre ...................... 167.1 178.8 136.7 157.9 290.2 100.7 101.2 99.6 l_ll_Q _____ __ 

-¡._.viembre ................ 168.1 179.4 136.7 159.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Jiciembre ................ 166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
l963 
~nero ........................ 167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 

D !'ebrcro ...... ................ 166.2 180.8 132.8 156.8 290.2 100.7 101.2 99.6 o I!'ÜEÑri!-
. - -- ---··-· ---- - ·· - 160 _s_&_ 

Dirección rle -I~vestig.;don;;;-Eooii6;;;;.,;.,-d~J-;-Nacional ·Financiar~~· s." A., ·con datoé ·de .la 1~U 1Ul l04l u u 
lln.loo o-la UuJr..•LW> A .... 1\..1Av.i""' " "' ,1.,. C': V 'FnR rAn H~R'.'RQ 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. 

lNDICE GENERAr, 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 ceriÜ~·~:::: 203.3 202.6 200.6 212.3 128.9 
Hule y papel ............ 293.3 332.6 293.4 226.8 455.6 

FUENTE:: Secretaría de Indtc<tria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificaci(!n, 

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 .......................... 1.752,881 2.133,643 2.287,917 

5 9• 1960 

Jul.-&ep. 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 

1000\. CONSTRUCCION A 
eoo='=Z~ 
600------------

HULE Y PAPEL -·-·-·-·- --·-. 

2500 __ :..:.:M_,IL_,E,_S _,O,_,E,__,_TD~N,E"'L.=A=OA""S"----

Mayo ························ 2.055,298 2.172,751 2.277,092 2.162,031 21 0~-+-----ll-4-----
Junio ·························· 1.997,046 
Julio .......................... 1.913,912 
Agosto ........................ 1.698,417 
Septiembre .............. _. 1.621,206 
Octubre ....... ............. 1.726,656 
Noviembre 1.664,348 
Diciembre .. :::::::::::::::: 2.005,311 

TOTAL .................... 21.782,453 

1.975,311 
1.905,349 
1.992,669 
1.653,304 
1.854,114 
1.851,541 
1.981,804 

23,939,787 

2.083,028 
2.187,342 
2.014,568 
1.775,785 
1.848,253 
1.777,816 
2.061 ,232 

25.085,085 

2.066,780 
1.858.616 
1.836,368 
1.705,703 
1.866,143 

FU&NTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor .en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M 2 

HABITACION {1) OTRAS (2) TOTALES Construida 

Valor Valor Del Cubierta en Todos 
Núm. Valor Núm. Núm. 

por la Obra los Pisos Terreno 

1961 

VALOR 
, .. 1 ____ 

NUMERO ,.o 1112_ 
900 U ·- ·- ·-

1 

' 1 

Jut 733 61,064 34 7,747 767 68,811 199,523 53,512 115,665 150 800 1 

Ago. 799 59,672 66 31,801 865 91,47~ 242,447 104,633 220,604 
582 33 615 216,751 . Sep. 40,520 9,640 50,16: 263,667 102,383 1 

Oct. 716 66,319 53 65,415 769 131,71~ 294,312 121,179 230,491 120 1 
100 

' 1 
1' Nov. 495 87 073 35 7,929 530 95,oo: 204,064 87,749 151,807 

Dic. 472 43,010 29 10,663 501 53,67~ 194,358 77,412 139,859 
ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 8,529 l.008,78l J.ll2,503 1.201,104 2.375,498 
1962 

Ene. 590 65,462 39 16,541 629 82,0031 263,115 97,248 185,557 
JuL 820 70,279 35 20,996 855 91,72[ 223,990 87,402 162,877 
Ago. 744 67,224 43 18,063 787 85,28'1 276,664 104,433 208,434 
Sep. 752 54,873 48 40,013 800 94,88('1 331,474 112,989 309,993 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,32! 282,886 96,733 186,184 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,901 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55,74í 182,038 74,878 129,360 

ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 987,~2í ,1.294,536 1.190,420 2.280,922 
1963 

Ene. 675 53,173 41 25,524 716 78,69'¡ 249,122 100,228 191,0_D~ 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivaá. 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros" 
FUENTE: Dcpto. del D. F. Oficina de Gobiemo.---Sección de Estadistica. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 2 

Dic. Nov. Oct. Sept. Ago, J ul. Jun. M ay. 

1962 

Anual 

Valor . 872.1 872.1 808.5 786.6 842.5 805.1 814.8 839.4 1,143.9 

~'tiL"i'I'E: Secretaria de Jndustria y Comercio, Oficina de Barómetros Eoo::>ómiCO!l . 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

ABE: lndice No Du- Alimentoo No Co- Pro- No-Du-
O::: 100 General Co!lBumo raderoa y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderoa Duraderoe 
6989 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

.......... ... 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 162 167 151 166 260 ~ 
)........... 167 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 lf>8 149 167 167 254 
o.......... 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 11í6 202 153 174. 390 289 
t . ............ 173 1HO 222 229 221 2'29 2::!4 245 151 H9 250 223 157 164 166 164 225 187 
y .... ....... 169 242 224 305 226 306 237 334 167 153 190 287 161 222 150 222 280 266 
) ............. 172 164 224 193 224 192 236 194 166 177 208 236 156 154 154 153 273 277 
.............. 166 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 161 153 150 151 255 340 
)............ 168 179 212 255 211 268 221 255 156 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
) ............. 168 187 211 274 211 273 220 285 156 209 226 283 155 159 153 157 275 335 
: ............. 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 
v ............ 171 105 223 2/i!'l 222 251 234 271 159 18~ 256 ~28 1.54 1~ !) 148 133 750 317 
.. .. ...... 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 195 

IABE: 
i0:::100 
lesas 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

lndice No Du- Alimentoo No Co- Pro- No-Du-
Gcneral CoDSWDo raderoa y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderoa Duraderoe 

1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

o ............. 231 227 220 170 304 170 664 154 134 181 157 170 234 241 203 215 256 269 
~ ..... ........ 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
__ 226225oo~~~~mmw~m~~~226246~ 
r .............. 218 288 152 171 152 182 160 160 147 203 152 162 234 316 205 255 154 358 
'Y ............ 215 265 159 1b'9 157 159 149 144 163 169 160 17'1 228 288 212 237 239 324 
a ............ 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
! ......... ..... 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 231 233 270 
o . ............ 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 246 256 257 
>.. . .......... 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
t .............. 224 240 159 169 157 162 161 156 154 166 161 173 :1119 256 219 234 253 274 
•V ......... .. . 223 216 160 180 174 167 173 ]fl4 175 180 149 191 239 224 218 194 253 247 
c ............. 234 241 163 181 151 185 154 156 148 202 172 177 251 256 262 216 242 234 

·- ·· -- ---· ---- -· ------------
TERMINOS DE COMERCIO 

-----···------------
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

l;o~_100: Indica No Du- Alimento<J No C.o- Pro- No-D-.1-
General Co!lBumO ruderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderoo Duraderoo 

leees 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 19!ll 196'.1 

e....... . .... 73 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 66 74 73 102 110 
b .............. 77 78 146 125 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
10 ............. 76 90 141 126 136 134. 157 144 95 103 137 260 ~ 84 65 77 157 118 
'r .............. 79 63 146 134 145 280 146 163 103 73 164 138 67 52 76 64 89 52 
•y ............ 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 
o .............. 77 73 138 117 139 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
! ............... 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 137 67 60 68 65 109 126 
o...... ....... 75 78 130 153 139 150 169 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
?.............. 74. 77 127 148 119 149 128 156 87 152 152 122 64 63 67 65 130 148 
t.. ............ 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 1~7 ¡¡;¡¡ 61 65 65 71 125 106 
>V ............. 77 76 139 143 128 160 135 166 91 101 172 171 64 60 68 69 296 128 
~.. .......... 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 69 67 112 69 

.240------t---· 
230------~H---------

220-----~~~--------

210----~~~~---------

200-----~-+~-+---------

190-----~-4~-4-----~=--

180-----::;~f---L---I~--:T-----\-

170,"""""----------h~-----\ 

160-------------
150~-------------------

140'1,JÍL!-I -!:--!:-~' _, +l -'-!;' -' +l-2+1---±'~rlrlN' 1 
N D 14· !l. 14 J J !l. 

270----------------------
A 260-------J,I\-\-----

2!0,--------f-""r-------
240-.A.-----+/-+\-/V\~¡:--:¡oor-
2307' ~ V'\ 
220~-------------------~, 

210----------------
200---------------------
190-----~--------

: ~~it : ;¡,;.:¡:;!,,' ·(s·, 5 1 2 1 1 
. ,~ . · ~· ·E,_ ic:.F, ·1'1 ... ./\. .. 1:4 . J · J A 

N D MAMJJAI 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

16l0 ............ .. 
!brero .......... .. 
.arzo ............. . 
bril .............. .. 
layo ............. . 
Jnio .............. .. 
J.lio .............. .. 
gasto ............ .. 
eptiembre 
ctubre .......... .. 
oviembre .... .. 
iciembre ....... . 

nero 
ebrero ........... . 
[arzo ............. . 
bril ............... . 
[ · yo ............. . 
anio ............... . 
:J.lio .............. .. 
.gasto ............ .. 
eptiembre .. .. 
lctubre .......... .. 
'oviembre 

Al!mGnto. 
lndlce General Conmmo No DuracW:o. 7 Bebido No Comestibll!ll Duraderoe Pmducclón No Doraderoe ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

146 226 
161 185 
144 137 
179 187 
153 142 
132 124 
179 173 
183 251 
134 186 
140 179 
176 242 
200 201 

151 133 
149 123 
155 167 
146 113 
147 128 
155 122 
141 158 
145 159 
130 121 
144 136 
134 149 

265 484 
275 291 
203 237 
310 361 
330 187 
247 130 
238 148 

98 150 
81 144 

162 237 
201 266 
296 234 

269 493 
280 294 
204 233 
312 509 
336 177 
246 111 
237 145 

94 148 
77 132 

156 249 
200 264 
297 229 

299 500 
318 293 
222 262 
358 586 
379 191 
272 122 
274 160 

94 161 
71 128 

164 167 
228 293 
328 258 

107 456 
75 297 

102 75 
71 115 

107 102 
103 48 
35 64 
98 75 

110 151 
113 154 

50 106 
129 70 

164 215 
145 222 
183 358 
245 312 
157 248 
281 360 
193 235 
196 209 
189 285 
330 272 
235 330 
268 291 

108 144 
124 151 
95 105 

136 131 
96 128 
95 123 

161 181 
211 284 
150 201 
132 161 
168 234 
169 159 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
160 178 
182 153 
193 171 
169 106 
161 161 
204 153 
283 181 
165 191 
155 184 
190 ln4 
133 210 

140 154 
156 140 
176 147 
135 143 
142 141 
149 140 
148 167 
133 217 
143 183 
162 159 
154 240 

158 238 
226 136 
217 177 
160 223 
161 204 
211 138 
121 236 
151 333 
186 268 
202 217 
199 313 

129 98 
110 143 
149 127 
118 91 
129 99 
108 142 
133 122 
122 140 
115 127 
136 121 
125 193 

174 196 
202 163 
207 189 
195 78 
176 176 
245 162 
210 192 
189 171 
164 184 
212 168 
117 187 

149 122 
141 115 
146 166 
14{) 115 
144 120 
143 115 
131 152 
140 151 
123 122 
133 130 
135 135 

104 142 
122 149 
123 102 
134 128 

93 125 
92 119 

157 178 
207 281 
147 199 
131 158 
166 231 
167 165 

184 151 
143 133 
145 220 
143 132 
165 142 
174 133 
149 209 
166 191 
152 120 
160 159 
150 178 

447 293 
342 365 
157 463 
399 464 
430 417 
409 500 
542 508 
569 613 
506 443 
280 451 
351 500 
300 599 

126 102 
139 102 
146 128 
139 102 
129 104 
121 102 
118 112 
122 123 
103 124 
114 111 
124 105 



t.;UT!ZAlaU.N..I!i:S DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

196 3 1 9 6 2 
P R O D U C T O 8 Fcb. Ene. Oic. Nov. Oct. Sept. Agosto Julio Junio Mayo Abril 

l.-Ceras; 
Carn~uba .N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.54 0.54 

0.57 
0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 0.56 0.58 0.59 0.60 0.62 
0.58 CandeliHa cruda, Fob. N. Y. .......... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

2.-Fibnlll: 
Algodón Middling l' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Unidos .................... __ 33.70 33.37 33.10 32.97 33.00 33.03 33.40 34.01 34.05 33.87 33.83 

Artiaela; 
Artisela Viscosa lOO deniers, tiO fi-
lamen tos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .................... .. 1.00 1.00 LOO 1.00 LOO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
Artísela acetato, lUU deniers, 26 y 
4U hlawentos, conos intermedios .... 
Henequén C.l.l< . N. ~ . gntdo A. 
por lOO libras .................................... u 17.000 11.375 11.375 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 9.119 9.250 

i.- Frutas: 
(Cotiz~tciones en S. Franci.Bcu Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x ~rtón 
de 5 Lbs ......... .................................. .. 
Tomate mexicano, Dls. ll: Lug, ..... . 
Plátano mexicano, Dls. :r. 100 Lbtl. 
Piña fresca, Dls. por 100 Lbs ........ . 

t-Granos: 

Café Brasil. SantoB 4. Precio Spot. 
N. Y . ................................................... . 
Café Mexico-Coatepec . .Precio Spot. 
N. Y . ................................................... . 
Trigo: Precio cash en Kansas !Jls 
por bu.shel 1 Hard Ordinary .. : ........ : 

5.-Minerales: 
Coo.re etectrolftico-Domestic refine· 

... 
0.3386 0.3400 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 0.345 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 0.377 

2.28 2.25 2.27 2.23 2.20 2.21 2.21 2.19 2.17 2.18 2.11 

ry ............................................... ""......... 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.306' 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.2844 0.2847 0.2847 0.2848 0.2853 0.2856 0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 0.286' 
Oro-Dólar por onza . .Precio U.S ..... 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.000 35.000 35.000 
Plata-por onza en N. Y. .................. 1.256! 1.1988 1.1988 1.1917 2.2062 L0830 1.0830 1.0354 L0227 1.0150 0.0151 
Plomo-Common New York .............. 0.1050 0.1000 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 0.0951 

ZP~omo-Common St. Louis ................ 0.1030 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 0.9301 
me-Prime Weatern, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1151 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacifico. Tanques Fob. 
Seruilla de algodón cruda. Molinou 
del Sureste. Fob ................................ . 
Semilla de algodón refi..nudo . .N. Y. 
Fob. en Barricas .............................. .. 
Ca,:ahuate crudo, Tanques .:S .. K 
Fob ...................................................... . 
Cacahuute reiinado, Tanques 1'1. 'l . 
Fob . .................................................... . 
Linaza N. Y. Fob ....... u ......... ...... ,_ 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob .................. . 
Sebo E xtra. N. Y. Fob ................... . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chlcago (por 100 libru) ............... . 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
por 100 librq) ............ u ....... _,_ 

7-.-Productos vano.: 
Aceito esencial de limón mexicano 

0.1115 0.1185 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 0.1061 

0.996 0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 0.1221 

0.1318 0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 0.153~ • 0.1265 0.1275 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 0.1641 

0.1565 0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 0.195< 
0.1378 0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 0.1021 

0.0525 0.0535 0.0562 0.0579 0.0542 0.0501 0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 0.060! 
0.0513 0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 0.059{ 

9.54 9.29 7.68 8.01 8.83 8.54 8.50 8.44 8.46 8.95 9.59 

8.25 7.90 8.06 8.81 9.40 9.14 8.92 8.48 8.41 8.56 8.49 

(N. Y.) ............................................. _ 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.25 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.0641 0.0538 0.0325 0.0325 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 0.0262 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah .. ............................................. 0.382 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 0.333 0.408 0.408 0.408 0.408 
Brea WW. (dólare8 por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah . .. ......... .......................... 11.15 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 10.94 11.23 11.27 11.55 1L93 
Vainilla entera (me-xicana, en N. 
Y.) .... ............................................. u .... 13.75 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 11.00 11.00 11.00 10.93 10.75 
VaiD.Ws piUJdurtl l roexka na, 11n N. 
Y.) ............................ - .... - ....... ,___ 11.00 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 10.2. 

• FI!Do"'lll: Ceraa, Caraanba. Candelilla; Oil PaiDt and Dn>g Report. - Artlsela: Modsnl Tatll•. - Hmeqom: .Joomal DI Colnmmea. - 1Jm6 
roma"'. püla m..c. y piAtano: Pi4a medcaaa.-FaderaJ Btat.e Market.-Tomate. ldam. Un LUG:37.11 U..--Cafél: .lowna.J of Commeme.-Trilo: .lowna.l 
ComaJarae.--()obn elecUOUCico, aro, lUla, p&omo, dDc; MiDeraJ aDd aa-¡ Uartet.-Ailllita ....-... y mo-a animal•: n.. .JoarneJ o1 eomme.-... N. Y. · 
..\Mite &.lclal de lli.oóo: Oil Palnt and Drus ~.-Asacu· Lambom Re~Jor'.-A¡uanM y Bna: Naftl Slone &rnolw.-VaiDi.l.la Y pkadUia t--.: 
l"ll' P.tr..t • ....r n..- A,.._... 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO D 

M ilea de dóu re• 

TRIMESTRES 
CONCEPTO 

1961 
IV 

1962 
DEL I AL IV 

1961 191'~ 

-E,;portacit!n d8 mercancla. y HrvicW. ............. ................................................................. . 429 982 479 261 1 604 858 1 779 013 
Exportación de mercaocloa y producción de oro y plata (a) •...•••..••..•..•.•.•••.•.....•.... 
Turismo y traneeooionea fronterizas ............................................................................... . .. 

225 395 ____ 260 790 ____ 844 306 ____ 945 571 

188 094 204 268 715 156 7H!l 905 
Braceroe ............. ..................................................................................................................... . 13 790 11 931 34 146 35 231 
Otros oonoeptae de i.ng._,. ........................................................ ............... ...................... . 2 703 2 272 11 250 9 306 

-Importación de mercancttl8 y •eruicio1 (-) ............................................................... ····----391 284 418 834 1 526 827 1 568 114 
Importación de mercancloa ....... .................................................................................... 294 804 301 770 1 138 633 1 143 000 
TurlBIIlo y transacciones fronterizas .............................................................................. 81 020 95 637 319 850 340 580 
Otros oonceptae de egr_,., ............................................................................. ....... ....... .. ... 15 460 21 427 68 344 84 534 

.-Balanza de mercancta. y eeruicio• ............................................................................... ... 38 698 ____ 60 427 78 031=-----=211 899 

.-Mouimiento neto de capital a largo plazo .............................................................. 54 284 ____ 16 591 ____ 166 192 ---- 135 571 
Dispooición d~ créditae a lar~ro plazo ............................................................ ......... .. .... 99 450 73 363 357 337 385 619 
Amortización de créditos a largo plazo ................................................................... - 43 710 - 55 492 -171 965 -236 958 
Amortizació:J de la deuda exterior .................................................................... ....... . - 2 829 - 2 698 - 11 749 - 14 511 
Operaciones oon valoree (neto) .................................................................................. .. .. 1 373 1 418 - 7 431 1 421 

.-Mouimiento neto de 1ngresoa )1 egreoo1 u•imado me.uualmenta ......................... ....... 92 982 -----'-7'-7 018::.._ ____ 244 223::.._ ____ 346 470 
:.-Mouimie'lto neto de ingruos y egreso• no utimadoo me.uualmente (intem ee y----- · ----

dividendos de inversiones ertranjeraa directas, nuevas inversionee, etc.) Y erro- _ 
66 299 

_
266 592 

_
254 448 res y omisionu (neto) .................................................................................................... ......... - 41 128 ____ . . ---- :_ ___ _ 

1.-Reoultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo ele po orticu---
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 

S. A.) (neto) .................................. ................................................ .. 51 854 10 719 - 22 369 92 022 

(a) Deducidos el oro y le plata utilizadoa en el pala para fine& iuduati ialee. Bi¡no ne¡¡ativo: ~ de divisas 

IINTII: Banco <le M<lxico, S. A.-Departemento de Estudioa Eoonómicoo. Oh~ 1ón d~ liula117a de Pag06. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y 'J 1lor "n mill,cmes de nesoa 

~----~~~~~~--------------------~ 
PORTACION (1) IMPORTACION (1) 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

portación mercantil .. ...................... 3 622 774 3 071 917 14 232.9 14 288.7 
SUMAS: .......................... _2_104 0~~27 053 7 235.8 6 495.5 

\utomóvilee para pel'80nu ............ 71 900 69 2~739.9---ai9.'5 
telaccionee para la agricultura, la 

minerla y loa artes . .. .............. .. 
11.818.Jacionea de maquinaria ...•...•.• 
\utomóviles para efectae ........ ..... . 
tefaooionea para automóvilee 
riezcloa y preplllaciones indwrtrla· 

les .................................................... _ 
>etróleo y sua derivados ............... . 
'bonos qu1micos ............................ . 
'iule crudo natural o artificial .... .. 
~ractoree ............................................. . 
'tefaooionee para tractor"" ............ .. 
>npel blanco para periódico 
[ns:ecticJ.daa, pu.raSlUC:UlH.b y funu· 

gnntee .............. ................................ .. 
Aparatos telefónicoa y telel!fáficoa 
~áquinas nnpuJsa~ po1 HJctUue 

mecánicos ...................................... .. 
\1aterial lijo para ferrocarril ...... .. 
AlilB .... ................................................. . 

Re.inaa naturales o aint<lticae 
rlierro o acero f.n lingotett., pedaee-

rla y desperdicioa de env!lOOS ... 
Partes suellaa y refacciones para 

evionee ............................................. . 
l'•berla de hierro o aoero y ano 

.... onexionee ............................ ........... . 
\1aterial rodante para vloa f<ll'lellll 
~hBBisea para automóviles 
.. plllnadoraa y conformadoras ....... . 
Vlau ................................... . 
Pa.•ta de oeluloRB .. ... ............. . 
Uminas de hierro o acero ........... . 
Motores v medios motonlll para 

automóviles ................................. ,_ 
)mnibua ........................................... .. 
Manteca do cetdo ............................ .. 
hijol .................................................. _ 
rriii'O .................................................. .. 

24 352 
55 020 
44 636 
17 011 

28 392 
795,613 
272 124 

34 956 
16 286 

7 259 
8a 937 

9 723 
1 540 

13 331 
50 534 

7 086 
18 500 

372 721 

505 

19 529 
2.5 .5.54 
12 048 

4 069 
30 869 
4()699 
18 926 

6 701 
1 391 
4 026 
9 749 

19 

16 340 
20 806 
39 162 
16 303 

32 380 
527 185 
214 92~ 
35 g6s 
14654 

6 319 
94 461 

12 884 
1 794 

5 399 
77 4<7 
8 107 

17 627 

289 124 

785 

15 284 
14 671 
10 316 

4 074 
99 944 
4f, 2:14 
14 992 

3 313 
2 386 
3 203 
3 21;3 

556 

610.4 
1 034.0 

508.4 
378.0 

285.6 
11!l3 
286 .1 
223.7 
221.5 
178.2 
155.1 

1163 
12~.1 

341.6 
95 .9 

125.8 
147.5 

185.6 

94.9 

117.0 
192 .4 
125 2 
1169 

28.9 
88.6 
81.0 

152.6 
34 4 
11.4 
20.5 

619.9 
573.0 
443.7 
399.2 

329.0 
284.9 
224.5 
223.€ 
211.1 
181.': 
180.:! 

170.') 
157. 3 

15!'í6 
147.5 
143 .6 
14(•.6 

10[i. l 

121.8 

117.3 
11 .j.4 
11 O.!j 

!18 .9 
115.1 
'79.0 
78.3 

70 .1 
53.4 
8.8 
6 .. 5 
0.8 

) Incluye Pertmetroe Libree. 
rm<TB: Dirección Gral. de Estad1atica y Banco de México, S . A., D oto. 

d~ &t.udiOA Económicos . 

CONCEPTO 

Merclillcloa y producción de oro y 
plata ......... ..................... ...................... .. 

SUMAS: .......... - .... --.. -
Algodón en ramli ............................. . 
Caf<l en grano, ain cáscara ..... ..... .. 
Ganado vacuno .............................. .. 
Camarón ................................ .. 
Azúcar refinada y mascabado .... .. 
Petróleo y sua derivadoa ............. . 
A.."llfre ........................ ........................ . 
Cinc metálico y cone<:ntradoo .... .. 
Plomo metálico v coooentrsd011 .. 
Cobro metálico y concentrados .. .. 
Carnes frescas o refrigerrrduH ....... . 
Tomate .............................. .. 
Conservi!B de legumbres y !ruta.. 
llilo rle engavillar .......................... .. 
Hormonas oanunlea o sintétiC:All 
Frutes freecas .......................... ___ _ 
F1uoruro rte calcio 1 F1nnri~a) 

lit! e cortado y oreparatlo .......... --
Telas de algodón ........................... . 
Brea o colofonill ............................ -. 
Henequén ......... .... ................ ............. _ 
Jt'orrajes ··-·•·••••••••••••••••••••oo • oo••••"•••• .. ·--

HiJnzas, hilos, cordeles y cablee de 
benequ4n ........................................ _ 

Cacao .......................................... __ _ 
Miel de abeja .................................. " 
Libros lmpreo<lil .................... ,. ___ _ 
MPTt:'tuio Metálico ............... , ___ _ 
Chicle en bruto ............................... . 
Manganeao .................................... .. 
Mielee incristalizables """""""'"-
Cacahuate ................................ ___ _ 
E<~pato peaado !Barita) ................ -
Borra de e.laodóo ................ _ .. ___ _ 
Garbanzo ................ - .... -----

(1) Incluye revoluación estimada. 

EX 

Cantidad Va lo• 
1961 1962 1!161 100? ---···--· ·--

10 067 640 10 920 694 10 553.8 11 886.3 
7 559 426 8 793 792 8 7!!7 .9 9 612.2 

- -- --
305 173 425 173 1 999.1 2 728.7 

89 221 91 299 896.8 915.8 
100 577 103 573 525.9 695.1 
36 4:i5 34 666 545.9 562.8 

566 257 356 790 858.2 542.5 
3 001 523 4 175 776 423.7 500.0 
1 154 689 1 330 996 363.7 379.1 

429 257 349 153 340.0 342.5 
172 079 137 933 465.0 323.7 

24 505 29 509 237.6 306.4 
28 537 27 986 205.1 264.5 
95 714 136 264 175.8 250.2 
47 516 53 120 200.0 212.9 
53 298 5!>663 173.3 199 6 

161 159 157.5 186.2 
146 851 126 810 1GH.1 161.3 
414 448 461l303 145.6 160.9 

11761 9 661 134. 1 89.9 
4 174 3 275 105.0 819 

28 362 34 953 79 .8 78 .6 
29 864 38 388 59.6 77.7 

109 429 100 049 66.9 70.6 

22 240 18 463 72.3 67.9 
5 475 12 065 28.2 55 3 

17 491 21 843 34.5 46.2 
700 845 39.4 43.8 
664 717 39.2 40.0 

19'19 1 643 45.9 40.0 
177 157 1~2 413 63.7 38 8 
316 844 253 021 47.5 38.5 

JO 018 14 585 28.4 38.4 
126 655 223 375 20.6 33.6 

23 734 19 203 37.7 32.7 
6 688 2 120 13.8 6.1 

COMERCIO EXTERIOR DE 1 viEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

-------------------- Valor_ ~n miles de pesos 

GRUI'OS 
EXPORTACION i2l IMPORTACION 

ENERO A DICIEMBRE 
Hlfll 1!-lf\2 I~H 1962 

TOTAL 10 553 851 11 886 274 14 232 912 14 268 664 

1.-BliiNU o• CoNBUM.:l ............. ....... ...................................................... . 1 422 710 4 8flfi ~R9 2 625 691 2 862 439 

A.-Na dW1lderoe ........................................ - ...... - ............ - ............ --.. 4 245 508 4 b79 740 902 221 977 473 

1.-Alimentae y bebidaa .......................................................... .. 3 952 481 4 342 163 344 117 449 606 

2.-l':o comestible. ...................... - .............................................. . .. 29~ 027 3:17 577 5S/l 104 527 867 

B.-Duraderos ...................................... - .................................... """"" .. .. 177 202 216 629 1 723 470 1 884 966 

U.-BmNE u• PBODUOCIÓK .......... ........ .... ___ , .. ___ , __ ........ - ........ - •• ·- 5 621 604 6 432 284 11 607 221 11 426 225 

A.-No duraderoe .............................. _,._ ... ,-.......... - .................. - .• ·-- 5 356 300 6 176 116 4 760 293 4 728 974 

8.-DuraJeroe .................................... - ...... - ...................... _ ................. .. 265 304 256 168 6 846 928 6 697 251 

m.-Producción de oro y plata (1) ...................... - ........ _ .. ___ ,_,_ .. -::-:,:.-:....,..---:--:-:=-...,..,----;;:7-'-:-;-------------------
(l) Deducidoo el oro y la olata utilizadoa an el pala para finf • iud~rweo. 

509 537 557 621 

1962 sujeto a modificación. 
121 Tn~Juve revaluación B&timada. ___ _.__._ 



CUM.J:4.<Rl:l0 EXTERIOR DE Ml:XICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

PAJIIBII 
IMPORTACION EXPOR'!'ACION • 

Diciembre 
1961 11162 

Enero a diciembre 
1961 1962 

Diciembre 
1961 1962 

Enero a Diciembre 
1961 1962 

Mercancías y producción de oro y plata. 1124 166 1133 251 10 553 851 11886 274 1136 524 1303 363 14 232 912 14 288 6( 

AMERICA ..................................... ----· 

Argentina ..................................... ................. . 
Brasil ............... ........ ................................... . 
Canadá ...... .. ...................... ....... ..................... ~ 
Cuba ...................................... . ...................... . 
Chile ............................................. .............. .... . 
Estados Unidos de América ... .. ........ . . 
Guatemala .................................... .............. .. 
Nicaragua . ... . . . .. .. .. .......... ................... . 
Panamá ......... .. . ........ ............................. .. 
Perú .................... ............... .......................... .. 
Puerto Rico ..................... ... ........................ .. 
República Dominicana .. . . 
Uruguay .......... .................. ............................. . 
Venezuele . ....... ...... ........ . .................... . . 

667 790 

1646 
3 973 
4 332 
2 669 
1723 

629 273 
2 624 

698 
9514 

666 
540 
43 

104 
4 018 

683 326 7 788 804 7 508 351 847 061 

3 7713 14 133 28 284 642 
15 23fí 24 098 95 010 131 
4 58~~ 82 329 96 768 40 127 

19~: 45 179 9 898 1 
4 623 19 433 29 ;:.03 8 

620 172 7 285 646 6 905 633 793 24 7 
2 729 42 326 45 523 85 
1 580 11 796 18 392 2 
8 381 11231 83 272 5 659 
2 523 10 570 20 699 2 000 

533 6837 11400 2 517 
181 1165 1 802 

1 294 2 692 6 509 559 
8 051 38 437 54 670 490 

982 459 10 560 882 10 457 9: 
1445 

528 
27 939 

25 
34 

937 427 
106 

2 
5267 
2 796 

477 
139 

1898 
121 

15 941 
2 389 

418 494 
2 689 
5 642 

9 938 536 
2 942 

203 
78 939 
15 082 
37 264 

70 
9479 
4 353 

19 4! 
3 2; 

45641 
2! 

7 Si 
9 7616( 

9! 

77 4f 
25 5( 
32 3~ 

1~ 
18 5f 
2 3í 

EUROPA .... . ... . .. . . . . .. . .. ............................ _10_1_3_,6-=-1 --=1.=c11=-3::....:7..::.8_ ...::1-=0..:..7.:..0 -=-86::..::0'---=-1 .::.:00:..:5-=5:..:1..::.4_...::2:..:4.:..7 -=42=..:6:.__....:2::.:7:.::8~3:..::1:::..9 __:::3..:::2:::_27:._3::_:7:..:::0_::3:...:3::..:.7.:::.5~5~ 

Alemania .............. ...... ... ........................... __ • 
Austria ................ ...... ............................... .. 
Bélgica ... . .............................. .. 
Checoeslovaquia ........... .............................. . 
Dinamarca ........... ......................... ............... .. 
España ....... .. . ....... ... . ...... ....... .. ..................... . 
Finlandia .................... ............ ...................... . 
Francia ................... ................. . .................... .. 
Gran Bretañe. .... ........................................... . 
Italia ................ ... ........ .. .. ... .. .......................... _ 
Noruega .................. ....... .......... .................... .. 
Países Bajos .... .. .... .. ................................. -
Portugal ........... ... .... .................................... .. 
Suecia .............. . ............................................ _ 
Suiza ............... ......... ... ............................... - .. 

20258 

7 199 
678 
244 

30058 

6350 
14221 
7 949 

369 
9 563 

293 
1031 
3132 

23 841 193 832 225 119 71 442 
38 294 372 2 776 

5 564 86 647 68 896 11689 
1 167 5 588 789 

248 4 434 5 193 1 650 
1 238 1953 96 48 399 7 301 

245 619 1153 4 057 
19 563 91426 133 491 17 633 
6786 171013 !17000 46115 

21 502 70 814 131 711 33 893 
481 8 209 6 058 938 

7 993 168 954 107 062 11 084 
703 7 386 9 723 1 047 

1859 18 769 13 054 19 247 
10 713 34 528 76 804 16 107 

92 661 
7 305 
9162 

795 
1798 
8322 

322 
33882 
41464 
18442 

679 
16882 
1901 

27955 
15 894 

998 967 
32 766 

110 25-7 
18 620 
23433 
48 486 
40882 

288 994 
649 294 
330 350 

8673 
146 557 

18 385 
212 422 
286 392 

1147 6~ 
304/5 

118f.!: 
1159 
24 30 
63 98 
36 63 

404 92 
5 .. 1 04 
32173 
1045 

17891 
15 25 

193 75 
27141, 

ASIA ........................................................ -,_-=-92=-2=-8::::2:__....:1:..:0-=-0-=32=-8=--1::..091 2=5-=-8--=1-=0-=58=-.::.:52::..::8:....____:3:..:5:....:9:..:1.=..9_-=.27.:.....::.:668::.:::....___:3:.:1:.::::6..=2~11~-:-=-3::.:12:..;1;.::1: 
- -··- .,c_~__.. .•• .r~b""; 

Arabia Saudita ............................................. 108 201 6 
Ceilán .............................. .............................. 1 753 2 518 17 068 
China ............................................................ "" 404 683 20 417 18 215 1 887 266 13 943 
Estados Malayos . . . .......... . .......................... 30 646 83 3 304 1179 28 671 
Indonesia .............. ......................................... 20 405 139 832 98 066 52 250 776 
Indostán .. ............................................. """"'" 1 096 :27 577 1 525 67 612 5 165 
Ira k ................. ... .............................................. 57 15 77 7 
Israel ............. ... .............................................. 1 275 14 317 36 8 633 
Japón .................. .. ................ ....................... 69 380 90 238 8!19 802 855 418 28 733 19 208 246 701 
Persia ................ ............................................ 98 105 
Siam .................... .. ....................................... 2 373 551 5 835 660 

17 361 
7 24( 

17 231 
821! 
3 92f 

2( 

134f 
245 62( 

AFRI~ .... ~ ..................................... -~--. __ 2_8_5 ___ 1_2_47 ___ 31_2_5_7 __ 5_8_7_9_1 ___ 4_2_2 ___ 1_,0_46~-1=-1=-4::..::1..::.9 __ .:..9-=-06~1 

Egipto ................................... .......................... 10 75 3 376 1 80~ 
Marruecos Francés ...................................... 21 929 1 70'2 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 21 275 23 103 348 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .......... 3 97 57 323 142 125 
Pos. Inglesas en Africa Oriental .............. 5 3 807 1 046 3 442 84 
Unión Sudafricana ..................................... 230 765 26 374 27 023 396 1 046 6 092 4 798 

OCEANIA ........ ................ _ .............. --•·;..· __ 3_6..:.6c...0 __ ...:3...:9...:.9..:.8 __ 5_8_!l_5...:9 __ 3_6......:...80.:....4 ___ 5.:.....:.6.::...96 ___ 1_3_8.::...71:;;._--=lc=1c...7..:.0-=-30::.___::1..:.3..:.4..:.0.::...c44 

Australia ................ . .. ............................ ___ 1 331 858 44 'l59 24 446 5 447 13 510 112 460 130 450 
Nueva Zelanda ....... ..................................... 2 329 3 140 13 {i17 10 825 249 355 4 432 3 588 

FURNTB: Dirección General de Estadistica y Banco de México, B. A., Depto. <le Es:~dios Económicoo. 
• 1962 - Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXlCO POR CONTINENTES 
Tone Indas 

EXPORTAC.TON IMPORTACJON 
CONTINBNTEII Diciembre Enero a diciembre 

]961 lllti2 1961 1962 

TOTAL .... ...................................................... 1 040 812 
América .... ...................................................... 914 051 
Europa ..... ....................................................... 57 028 
Asia ..... .............................. ............................. 56 698 
Africa .. ........ ....................................... ............. 326 
(),..,,.nía .... ............................ 12 709 

877 935 10 067 64{1 10 920 694 
766 074 8 663 48(í 9 273 757 
33 071 473 227 544 024 
65 210 670 270 883 661 

2 369 120 038 123 706 
11 211 140 620 95 546 

Diciembre 
1961 lll62 

304 296 
272 635 

23 806 
7 347 

156 
352 

327 507 
282 032 

39 302 
4 384 

916 
873 

Enero a Diciembre 
1961 1962 

3 622 750 
3 233159 

325 516 
54858 

2 182 
7175 

3 071 917 
2 724 573 

293 902 
42 569 

3 225 
7648 



! ' 

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 INDULAPA, con Apartado Aéreo No. 1363 en Calí, Colombia, manifiesta 

interés en importar plata pura mexicana. 

e La empresa CARTUJA, S. A., con domicilio en Cangalla No. 1333, Buenos Aires, Ar
gentina, desea obtener cotizaciones para 1,000 toneladas de chapa (lámina) de nuestro 

país. 

e La firma MOSSO, INDUSTRIAS DE LA MADERA, S.A.I. e I., con Casilla de Co

rreos No. 3004 en Santiago, Chile, desea adquirir urea mexicana. 

e LA FABRICA DE CERAMICA SANTA ROSA, con domicilio en Leoncio Prado No. 
278, San Miguel, Lima, Perú, manifiesta interés en importar de México esmaltes vi
driados en colores; esmaltes metálicos; pigmentos para decoración; y colorantes de 

baja temperatura. 

e La firma WILLIAMS QUIMICA Y TECNICA, S. A., con domicilio en Belgrado No. 
1666-70, Buenos Aires, Argentina, desea ponerse en contacto con productores o expor

tadores mexicanos de resina colofonia (brea). 

e La firma L. OTIUSA, con domicilio en Humboldt No. 1563, Lima, Perú, desea adqui
rir de nuestro país alimentos para aves y ganadería. 

e La firma COSMOS CHEMICAL CO. LTD., en Port Hope, Ontario Canadá, se intere
sa en adquirir de México aceite "Fusel" crudo. 

e El Sr. JULIO GOMEZ SANCHEZ, con domicilio en Lord Cochrane No. 111 Depto. 9, 
San Isidro, Lima, Perú, manifiesta interés en importar de México productos quími
cos en general, resinas de goma y madera, auxiliares para cueros, textiles y pinturas. 

OFERTAS 

e La firma J. SOGAARD HARBO, S. A., con domicilio en Peder Hesselavej I, KOBEN

HAVN, BAGVOERD, Dinamarca, desea exportar a nuestro país máquinas de escribir 

portátiles. 

• La firma ARCOBALENO, S.A.I.C., con domicilio en Sarmiento No. 1183, 9o. piso Of. 
37, Buenos Aires, Argentina, desea exportar a México, concentrados proteicos, amino
ácidos vitaminados, especiales para la preparación de alimentos balanceados, así como 
radio teléfonos, fuentes de alimentación (convertidores), transistorizados para apara

tos receptores de televisión rurales y motores Nafters de 5 HP. 



• 

ha iniciado ya la distribución de su nuevo libro, editado en inglés y en español, con el fin pr 
mm·clial ele dar a conocer en el extranjero los aspectos fundamentales de México. 

La obra titulada 

consta de 346 páginas, dividida en cuatro partes con abundante material gráfico. 

PRIMERA PARTE 

Contiene breves datos geográficos, una cronología históricc 
un reswnen de la constitución política del país, la política económ, 
ca y social, el programa económico del gobierno y la política inte1 
nacional. 

SEGUNDA PARTE 

Ilustra el estado de la economía mexicana. Con acopio de serie 
estadísticas hasta 1961, cuando el dato ha estado disponible, trat, 
los recursos naturales, la población, el producto nacional, los pre 
cios, la agricultura y la ganadería, las actividades extractivas, l1 
industria, las comunicaciones y transportes, las finanzas públicas 
moneda y banca, el turismo, la educación y el bienestar social. 

TERCERA PARTE 

Expone la política de comercio exterior, la estructura de le 
balanza de pagos, las inversiones y los créditos del exterior, la Í ":z· 
lanza comercial, la distribución y composición de nuestro comercü 
exterior; se narra la gira del Presidente Lic. Adolfo López lv! ateo,' 
a India, Japón, Indonesia y Filipinas, en 1962. 

CUARTA PARTE 

Comprende varios directorios y una lista de los principale~ 
productos mexicanos de exportación. 

El Banco edita este libro cada dos años a efecto de poner al corriente las series esta
dísticas y destacar los cambios y las realizaciones más importantes que se logren en cada 
capítulo. 

SoLICITUDES AL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
Venustiano Carranza N o. 32 - 4o. Piso 

México 1, D. F. 


