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BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO Y FIDUCIARIA 

MEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1963 

ACTIVO 

Caja y Banco de M éxico .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. . . .. ... .. . . .. $ 
Bancos del País y del Extranjero . 

24.661 ,1.'1 8.82 
H530,G5G.O:l 
8 .515,288.42 

45.817,982.89 
24 .141 ,612.62 

Otras Disponibilidades ....... ... . . 
Valores de Renta Fija ......... .. .... . 
Acciones .. .. ... ... .. ..... .... ...... ..... ...... ... .... .. .. .. . 

Menos: Reserva por Baja de Valores 
Descuentos ......... ......................... ...... ... . 
Préstamos Directos y Prendarios . 
Préstamos de H abilitación o Avío ..... .. 
Préstamos Refaccionarios ... ..... .... .... ... .... . 
Préstamos con Garantía Inmobiliaria . 
Deudores Diversos (neto ) ... .. .. ...... .......... . 
Mobiliario y Equipo .................. .. ...... .... ... ... . . 
M enos: Reserva ... .................. ......... . 
Inmuebles y Accs. de Soc. Inmobiliarias 
Menos: R eserva ........................... ............. . 
Cargos Diferidos (neto) ....... .. ........ .. ...... ....... .. ... . .. 

G9 .959 ,595.iíl 

- - --='=-.0=-ií. O,OOO.OO 
9.9:l4,255.83 

311.060,440.57 
4 7. 694,628.28 
95.362,787.02 
3 .43] ,!132.78 

7. 231,7ií3.1 0 
4.685,815.84 
8.792, 18 1.56 
1.904 ,200.24 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista .. .... ...... ... .... . .. .. .. .. . ... .. .. .. .. ..... ~ ~ 1 . 8 1 2 ,5 4 5.G3 

8.343,!)89..15 
__ 8,_,5-:c.443,486.72 

16.709,ií68.05 
30.000,630.62 

Bancos y Corresponsalc!S .... . .. .... ... .. .............. . 
Otras Obligaciones a la Vista .......... .... .. ... .. ..... .. 
Préstamos de Bancos ........ ... .... .. .. ... ..... . .. .... .. ... ... . 
Otras Obligaciones a Plazo .......... . . 
Otros D epósitos y Obligaciones ..... ... ...... .. .... ... .. 
R eservas para Obligaciones Diversas 
Créditos Diferidos ..... .... .... ... .. ... ... . .... .... ... ........ . 
Capital Social .. ........ ....... .... .... . $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no E xhib. ... ... 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras R eser -

vas ... ....... ..... .... .... .. ............... .. .. 
Utilidad en el Ejercicio 1962 
R esultado del Ejercicio en 

curso .... .................................. .. 

359.93G,3ií :3 .57 
35.689,728.95 

33.508,GOO.OO 

395.626,082.52 

9. 185,633.19 

C uENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en Descuen to .. 
Avales Otorgados ................. . 
Apertura de Créds. Irrev .. .......... .. .. .. .. . 
Otras Obligs. Contingentes .......... ... . .. .. 
Bienes en Fideicomiso o Manda to . 
Bienes en Custodia o en Admón ... ... .. 
Cuentas de Registro ............ ........... ... ....... .. ... .. ...... .. 

$ 18.1i00,000.00 
J ,2 1G.tl4:J ,3D6.83 

(i2.245,142.50 
] .621 ,7~:l . 4il 

] 2().428,479.10 
2,157.768,858.88 

S 57.707,088.27 

68.909,595.51 

467.484,039.48 

49.27 ] ,770.69 

2.ií45,937.2G 

6.887,981.32 
1.946,637.64 

$ 654.753 ,050.17 

$ ll5.600,02 L.80 

76.710,198.67 
297,698.5:3 

15.293,760.07 
8.ií81 ,060.:39 

4:l8.320,3 t ií . 7 J 
$ 6ií4.753,050.17 

$ 1,298.8 10,152.76 

2,284. 197,332.98 
54.660,624.01 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos 
en monedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Director General Contador General 

RICARDO J. ZEV ADA MARIO GARCIA llEJJOLLO 
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e NUEVAS DISCUSIONES EN EL XIX CONGRESO DE LA CAMARA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL SOBRE LIBERALISMO O PROTECCIONISMO 

o EN LA REUNION DE CARACAS SE AUTORIZO UN INCREMENTO DE 1300 
MILLONES DE DOLARES EN LOS RE-=:URSOS ORDINARIOS DEL BID. 

e EL COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC SIGUE MANTENIENDO, EN 
1963, EL GRAN DINAMISMO DE LOJ AROS ANTERIORES. 

La Libertad de Comercio y el XIX Congreso 
de la Cámara Internacional de Comercio 

e U ANDO J ean R ey, encargad; de la Dirección de Relaciones Exteriores del !Yfercado Común Euro
peo y delegado al Congreso de la CC! fue informado de que el delegado norteamericano había 
expresado su inconformidad por la política agrícola proteccionista de la comunidad europea, con

testó: " En este punto coincidimos: si a los Estados Unidos les disgusta nuestra política de protección 
a la agricultura de los Seis, a nosotros nos disgusta la política proteccionista norteamericana respecto a 
su propia agricultura" . A lo cual, de haber estado presente, cualquier representante de los países de me
nor desarrollo hubiera podido aiiadir: "Y a nosotros nos disgustan mucho más las políticas proteccio
nistas que tanto unos como otros siguen ahora y han seguido p.or tiempo en relación a sus respectivas 
agriculturas". 

El X IX Congreso de la Cámara de Comercio lnternacional, que acaba de celebrarse en México, ha 
puesto de nuevo sobre el tapete de la discusión el ya clásico problema del liberalismo o el proteccionis
mo como polllicas de comercio exterior. Pero en esta fase de la discusión los argumentos han tomado un 
giro nuvedoso: los representantes de países tradicionalmente proteccionistas, que aún hoy se encuen
trnn entre íos más Frmes y consecu.entes sostenedores de esa política en sus respectivas economías, pug
naron por la libertad de comercio como panacea para los problemas internacionales del intercambio, y 
enarbolaron con entusiasmo la bandera que hasta ahora agitaban en el desierto los países productores de 
materias primas. 

N o es fá cil que llame a engaño, sin embargo, este aparente viraje de los países altamente desa
rrollados, pues la verdadera significación de los arpumentos quedó suficientemente clara en el curso del 
propio Congreso y contradice su expresión inicial. Los países de m enor desarrollo, además, saben de so
bra, a través de su dolorosa experiencia, que posiciones como las discutidas no se modificar¡. espontánea
men te y mediante simples declaraciones de buena voluntad. 

En cuanto al problema clave de la libertad de comercio, se puso de manifiesto, en primer térmi
no, que su semánt ica en los países subdesarrollados tiene caracteres distintos a la ·de los países indus~ 
tr'ales. Para aq uéllos es, ante todo, la libertad de comerciar con todos los países del mundo, indepen
dientemente de su sistema económico y social y tomando sólo en cuenta los intereses ·de cada· nación. 
Aunque Phillip R eeds, Presidente Honorario de la delegación norteamericana, haya mencionado la nece
sid:J.d de incrementar las relaciones entre el Este y el Oeste, resulta claro que múltiples obstáculos sur
gen cuando se trata de establecer o incrementar canales de comercio entre países de distinto sistema 
económico y social. Bien lo saben los países latinoamericanos y no menos que ellos los europeos -se
gún acaba de comprobarse en Alemania Occidental. 

Pero hay otro aspecto de la libertad de comercio, acaso ele mayor importancia que el anterior. 
Como es sabido, los 18 .países de economía menos desarrollada que participaron en la Conferencia de 
El Cairo propusieron en la XX R eunión del GATT un "programa de acción común" cu.ya exigencia 
básica consiste en eliminar los obstáculos que traban un aumento de su exportación a los mercados de 
los países industriales y .entr:e cuyas demandas concretas se encuentran las siguientes: debe asegurarse 
la exportación sin derechos aduaneros de los productos tropicales; los países industriales deben elaborar 
un programa para disminuir o suprimir las trabas arancelarias a la importación de productos y bienes 
industria'es de los países en desarrollo, y reducir, además, los derechos aduaneros exLstentes para dichos 
productos por lo menos ,en un 50% (en un período de tres años); y los países industriales deben su
primir los gravámenes internos que rigen para l.os pr.oductos provenientes de los países en vías de desa• 
rro.Uo, hasta el 31 de diciembre de 1965 como plazo máximo. Este programa de acción plantea, con sus 
definiciones, la reacción de los países atrasados ante el hecho inocultable de que el proceso de liberali
:wción del intercambio comercial seguido por el GATT en el período de posguerra se limitó al inter
cambio entre los países industriales, quedando excluídos los menos avanzados y los exportadores agro
pecuarios. 

La razón de que esa demanda constante de los países de menor desarrollo en el sentido de elimi
nar las políticas proteccionistas esté siendo ahora oída en b.oca de los representantes de los países indus
trializados no debe causar confusión. Responde en primer término -como bien lo puso en claro Jean 
Rey- a las contradicciones que han surgido entre los propios países industriales por sus respectivas 
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políticas proteccionistas, que los hacen sufrir en carne propia, ahora, lo que tanto han padecido los 
países atrasados. En segundo lugar, las declaraciones correspondieron con frecuencia al deseo de cada 
uno de que el otro lib eralice sus restricciones . . . antes de hacer lo propio. Para nuestros países, tal po
sibilidad implica perder la principal de las escasas defensas que le quedan en la protección del sector 
que debería ser motor de su desarrollo. Es preciso, evidentemente, luchar por la lib ertad de comercio 
y llegar por procedimientos racionales a la división internacional del trabajo, pero sólo si ello puede 
lograrse garantizando la indu.strialización de los países atrasados y un trato justo y equitativo para to
das las naciones, fuertes o débiles, ricas o pobres, grandes o pequeñas. Pero cuando la libertad de comer
cio se plantea en estos términos, la reacción de los países industriales parece ser completamente dis
tinta; así se demostró en fecha reciente, cuando ante la resolución de veintiocho países, presentada en 
la ONU, sobre la creación de un organismo internacional de comercio, como resultado de una confe
rencia internacional sobre el mismo tema -durante la cual se plantearía, entre otros muchos asuntos, 
la eliminación de las barreras arancelarias establecidas por los países industrializados- rm represen
tante del mundo altamente desarrollado manifestó su "vigorosa oposición". 

Para México, la situación está perfectamente clara. Consecuente con su política internacio
nal y de acuerdo con las necesidades de nuestro desarroll.o, ha de prestar oídos sordos a declaracio
nes que, aun dich,as con la mejor buena voluntad, encierran un grave peligro para el país, el peligro de 
liquidar sus perspectivas de industrialización. México ha ele ser tan proteccionista como sea preciso 
en las condiciones presentes del comercio internacional y ha de luchar, a la vez, con todo el respaldo que · 
le brinda el prestigio de su política exterior, por conseguir una efectiva libertad de comercio en la doble 
semántica ele nu.estros pueblos: como expresión de la soberanía nacional, al mantener trato de iguales 
con todos los países del mundo; y como defensa leg ítima de sus intereses, al exigir un tratamiento justo 
y sin obstáculos ni discriminaciones en su intercambio con los países industrializados. 

La Labor del Banco Interamericano de 
Desarrollo en 1962 y 1963 

e OMO era de esperarse, en la cuarta reunión de la Asamblea de Gobernadores del BID que acaba de 
celebrarse en Caracas, recibieron atención preferente algunos proble1nas esenciales relacionados con 
la mayor eficacia de la institución en el campo de la integración económica regional y en el del ace

leramiento del desarrollo de las economías de los países miembros. Las primeras noticias que se han re
cibido respecto ·a los resultados de la reunión, mencionan que entre las principales resoluciones adop
tadas se encuentran las siguientes: se aprobó un aumento de los recursos del BID, de acuerdo con la 
proposición presentada por el Directorio Ejecutivo (en la cual se solicitaba un aumento de Dls. 1,300 
m il/.ones en los recursos ordinarios y de Dls. 72.9 millones en los del Fondo para Operaciones Especia
les); se encomendó al Directorio Ejecutivo que antes del 30 de septiembre de 1963 y después de o ir 
las recomendaciones que al respecto formulen los países miembros, adopte el reglamento necesario para 
"la ejecución por el banco de un programa intrarregional de financiamiento de las exportaciones de 
bienes de capital"; se decidió ·que se prosigan y amplíen las operaciones financieras y de asistencia téc
nica que ayuden al proceso de integración económica de América Latina, y, por último, se reso.Zvió con
tinuar los estudios relativos al financiamiento compensatorio de fluctuaciones en los ingresos por expor
taciones. 

A fiTt de apreciar la significación de las resoluciones adoptadas, es preciso analizarlas en el mar
co de las .operaciones que el BID había venido desarrollando. En este sentido, de los informes anuales 
que el banco ha divulgado con motivo de la reunión, se desprende que si bien en su segundo a1io de 
operaciones -comenzadas en materia de préstamos en febrero de 1961- el ritmo de sus actividades 
se apresuró notablemente respecto al año anterior, ampliándose al mismo tiempo su radio de acción con 
resultados positivos, no es menos cierto que han subsistido sensibles lagunas que subsanar. 

En 1962 el banco aprobó 68 operaciones por un monto equivalente a Dls. 329.4 millones, prove
nientes de sus tres fuentes de recursos (los ordinarios, el Fondo para Operaciones Especiales y el Fon
do Fiduciario de Progreso Social). En 1961 la suma de los préstamos autorizados había sido de Dls. 
293.7 millones. En conjunto, hasta el 31 de diciembre último, los créditos concedi,dos por el BID as
cendían -menos cancelaciones y ajustes cambiarías- a un total de Dls. 617.7 millones. Según lo" in
formes, como ese valor sólo representa el 39% del costo global de los diferentes proyectos auspiciados 
por la institución, la aportación financiera de ésta ha suscitado en los países miembros una muy impor
tante movilización de recursos internos. 

Sin embargo, tales ci fras, además de no ser de gran magnitud, constituyen aún una abstracción 
en buena medida. Ni el BID ha derra~nado efectivamente semejante volumen de capital en los países del 
área, ni éstos han procedido a incrementar sus inversiones en la cantidad correspondiente. En realidad, 
la suma desembolsada por el banco - que en 1961 apenas había pasado de Dls. 6.5 millones- se elevaba 
a fines de 1962 a sólo 65.3 millones, poco más del 10% del total autorizado para préstamos. La institu
ción sostiene que el margen se explica porque /.os países miembros no completan diligentemente los re· 
quisitos estipulados para la utilización de los fondos que han obtenido. Hay países que una vez conse
guida la concesión del préstamo tardan períodos larguísimos en ponerse en condiciones de emplearlos. 
Sin embargo, no faltan funcionarios de gobiernos miembros que critican la lentitud y la compleja buro
cracia del banco. [)e cualquier modo (y probablemente la explicación verdadera se encuentre en un 
término medio) , resulta incongruente que en una región como la nuestra, en la que la falta de un cau
dal suficiente de capitales constituye -según la teoría en uso- uno de los obstáculos primordiales para 
el aúance económicosocial, duerman a lo largo de los meses unos recursos disponibles y asignados para 
fines concretos. Al parecer existe por ambas partes una inadecuación de doctrina o de procedimiento 
que los directores del banco y los gobiernos interesados deberían estudiar para remediarla. 

Los informes del Bl D seíialan que la institución ha mantenido un enlace permanente con la 
ALALC, habiendo concurrido en calidad de observador a las sesiones de los organismos directivos de 
la mis~na. Es sin duela muy limitada todavía esta colaboración del banco con las actividades de la zona 
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latinoamericana de libre comercio y, en penernl. ron los planes para integrar económicamente a los 
países del área. El sistema de financiamiento de las exportaciones intrarregi.onales será el primer paso 
decisivo para rectificar ese estado de cosas y emprender un camino acorde con los propósitos expresados 
en la reunión. Llama poderosamente la atención el hecho de que mien tras las importaciones entre países 
latinoamericanos efectuadas a través de préstamos del BID se situaban a fines ele 1962 en alrededor ele 
Dls. 2.6 millones, Europa se ha beneficiado de más del 40% de los desembolsos de la institución hasta 
febrero ele 1963 provenientes de sus recursos ordinarios y de su. Fondo Especial. No es repudiable la 
norma de que se busquen las fu entes más baratas de aba tecimiento para los bienes de capital requeri
dos por los proyectos que financia el BID, pero es obligado encontrar el nwdo de " atar" en lo posible 
los créditos a América Latina, de suerte que se fom enten los intercambios intrarregion.ales y se fortalez 
can las industrias de bienes ele producción situadas en nuestros países. Un criterio preferente en materia 
ele empleo de fo ndos prestados se observa ya en la~ upernciones con el Fondo Fiduciario de Progreso 
Social y a beneficio sobre todo de Estados Unidos, que es el proveedor del capital. Algo semejante po
dría hacerse, en fa vor de los propios países latinoamericanos miembros, con las operaciones derivadas 
de los recursos ordinarios y del Fondo E special. 

Además, y en general, habría que ir pensando en transformar paulatinamente al BID en el banco 
de la integración económica regional, para lo cu.al ~e impone una revisión de la doctrina y de los crite
rios operativos de la institución, así como una vinculación mucho más estrecha entre ella, por un lado, 
y la ALALC y el Tratado General Centroamericano por el otro. Es un buen indicio de que los direc
tores del BID no son ajenos a estas inquietudes e! hecho de que en la Asamblea de Caracas se haya ce
lebrado una mesa redonda sobre el tema de "aspectos financieros de la integración económica con
tinental". 

El BID consigzuo en 1962, gracias a una inteligente y tenaz labor, que diversas entidades inter
nacionales y gran número de mercados de valores h otorgaran su. reconocimiento como agente finan 
ciero primordial de América Latina. Obtuvo fondos mediante la colocación de bonos en Italia y Estados 
Vnidos por un total aproximado ele Dls. 100 millones, suma rr e ha. incorporado a sus recursos ordina
rios. Tanto la Organización de Cooperación E conómica y ,¡¿ Desarrollo (OCED) como la Comunidad 
Económica Europea han anunciado su propósito de conft,hzur al fmanciamiento del desarrollo econó
mico de América Latina en colaboración con el Banco Interamericano, el cual ha sabido presentar a los 
países miembros de esos organismos plan es y programas bien delineados para tal propósito. El banc.o 
ha propuesto las siguientes formas para la canalización de la ayuda fin anciera europea en apoyo de las 
actividades promotoras que lleva a cabo: a) ventas de bonos; b) colocación de fondos; e) venta de parti
cipaciones a los bancos privados; d) toma de participaciones por parte de instituciones públicas en los 
préstamos del BID en la proporción en que se colocan en Europa órdenes de compra financiadas por 
dichos préstamos (con lo cual se atenuaría el fenómeno que se comentó al principio); y, e) .operaciones 
paralelas (participación en préstamos de una entidad europea y del banco, haciendo cada uno su propio 
contrato con el prestaría) . Estas proposiciones han tenido buena acogida y ya empiezan a anunciarse 
planes de la Comunidad Económica Europea y de la OCED para poner en práctica algunas de ellas. 

Es de destacar, igualmente, la intervención del BID en el financiamiento de los programas de 
desarrollo nacionales, en est.recha colaboración con €l Comité de los Nueve de la Alianza para el Progre
so. En Bolivia, el BID acordó considerar solicitudes de préstamo p.or más de Dls. 20 millones para pro
yectos incluídos en el plan decena[ ele desarrollo. Además, el banco es parte integrante del grupo inter
nacional que trata de coordinar el financiamiento externo de proyectos del plan de desarrollo nacional 
de Colombia. 

Si se comparan las cifras de los recursos con que el banco cuenta y los préstamos que ha autori
zado -n.o las sumas desembolsadas- se aprecia que los primeros estaban cerca del límite de agotamien
to. Al 31 de diciembre de 1962 la situación era la siguien te: de los Dls. 381.6 millones efectivos de sus 
recursos ordinarios de capital, habían sido comprom etidos mcís de 200 millones; del Fondo para Opera
ciones Especiales, constituíclo por Dls. 146.3 millones, se habían autorizado créditos por 88.3 millones; 'Y 
del Fondo Fiduciario de .Progreso Sodal, integrado con la aportación de Dls. 394 millones del Gobierno 
de EVA, se habían autorizado financiamientos por 320.6 millones. Claro es que el estado de cosas pa
recía muy diferente al estimar las cantidades desembolsadas: 65.3 millones de dólares, pero hay que 
esperar que los escollos que retrasan o paralizan la utilización de los fondos serán vencidos y que en 
1963 los desembolsos adquirirán gran celeridad. En consecuencia, se ha procedido con acierto al apro
bar el incremento recomendado, el cual, a juicio de los directores del banco "aseguraría a la institu
ción suficientes dólares adicionales para seguir prestando al ritmo previsto hasta 1967". 

La trascendencia evidente del BID en el desarrollo de América Latina aconseja que, con datos 
más completos que los disponibles en este momento, examinemos el mes próximo los resultados de la 
reunión de Caracas, así como varios otros extremos de sumo interés expuestos en los informes anuales: 
los relativos al destino de los préstamos y a la situación reinante en los países miembros en materia 
de reformas estructurales. 

El Comercio de México con la ALALC 
se Duplicará otra ve~ en 1963 

E
L comercio dentro de la ALALC S:! está ensanchando lenta pero continuamente, acelerándose su 
ritmo de manera tangible. M ientras que en tre el primer semestre de 1961 y el período corres
pondiente del año pasado el valor del intercambio intrazonal aumentó en un 15%, la tasa de 

crecimiento para todo el año de 1962 subió al 35%, excediendo, según reciente declaración del Secretario 
Ejecutivo de la ALALC, las más optimistas expectativas. 

Sin esperar la publicación oficial de los datos completos para 1961 y 1962, que están prepacando 
las autoridades del Tratado de llfontevideo, la recopilación de las cifras correspnodientes a la pnmera 
mitad del año pasado, hecha por nuestra revista, demuestra que a pesar de que el comercio intra.zonal 

Comercio Exterior 



sigue cor:centra_do en el cono sur de A mérica Latina, munenta la participación que en el flujo de estas 
~ransac~wnes tt~nen los países que antes de la creación de la ALALC quedaban al margen del comercio 
m terlatmoamen cano. S e observa al mismo tiempo la aparición de nuev,os productos en el comercio zo
nal, consecuencia obvia de las concesiones arancelarias recíprocas. 

EXPORTACIONES INTRAZONALES DE LA ALALC 

( M illones de dólares) 

Argentina, Brasil, Chile 
Colombia, E cuador, M éxico, Paraguay, 

Perú, Uruguay 

FUENTE: Estadísticas nacionales de los nuevo países . 

fJr imer Semestre 

1961 

114.0 

27.2 

141.2 

Prim.er Semestre 

1962 

126.6 

36.6 

163.2 

A umento 

11.1% 

34.6% 

15.6% 

Los da_tos_ de que se dispone permiten hacer varias observaciones adicionales. En primer lugar, 
en el cmnercw mtrazonal de cada uno de los llamados países ABC (Argentina, Brasil, Chile) se regis
traron una v~z más en el período considerado, fluctuaciones muy considerables como consecuencia de 
la concentra.clÓn de su comercio recíproco en u.n nú mero liinitado de productos; en se~undo, fue Brasil 
el Qlfe aumentó en los primeros seis meses del aiio pasado sus importaciones pr.ocedentes de la zona 
de lLbre comercio más que cualquier otro país, y fue A rgentina el país que ocupó el primer lugar en 
lo referente a la expansión de sus exportaciones. Finalmente, es ]\IJ éxico el país cuyo comercio con la 
zona en ambos sentidos tiene el mayor dinamismo relativo entre los nu.eve miembros del Tratado de 
Montevideo. 

La prontitud con que la S ecretaría de I ndustria y Comercio hace públicas las estadísticas del 
comercio exterior de }.tJ éxico, permite formarse un ruadro del desarrollo de nuestro intercambio con la 
zona durante los últimos dos mí os e inclusive el primer trimestre de 1963. La aceleración del valor de 
las transacciones .es muy impresionante y permite estimar que durante el wío en curso el comercio en
tre México y las ocho repúblicas de A mérica del Sur exceda -en ambas direcciones- unos 500 millo
nes de pesos, o Dls. 40 millones. 

COMERCIO DE MEXICO CON LA ALALC 

1961 TOTAL 

1962 

1963 

Primer trimestre 
Segundo trimestr.e 
Tercer trimestre 
Cuarto trimestre 

TOTAL 

(Millones de pesos) 

Primer trimestre (preliminar) 
TOTAL ( estimado por el BNCE) 

Exportaciones 

76.4 

23.6 
42.4 
60 .6 
82.2 

208.8 

74.7 

400.0 

FUEN1'E: Di rección General do Es!ad(stica. (Con excepción da las eslimaciooe!J para 1963.) 

Importacione11 

51.6 

14.7 
12.5 
24.0 
25.3 

76.5 

20.6 

150.0 

En el primer trimestre de 1963, las ventas mexicanas a la zona eran tres veces mayores que hace 
ur¡, mio y las compras en la ALALC crecieron 50% en comparación con las registradas en el mismo perío
do de 1962. Co mparando los niveles clel intercambio con los del cuio anteTJasado , salta a la vista el hecho 
de que en los tres últimos meses }.¡f éxico vendió a América del Su.r el equivalente de sus exportaciones a 
la zona en todo el año de 1961 y compró en la rep.ión el equivalente de casi la mitad de las importa
ciones hechas desde la zona en el mismo mío. E n fechas muy recientes, se han negociado con Ar~enti
na, Brasil y Chile una serie de operaciones comerciales con bienes de inversión por valor de 20 millones 
de dólares o más, y una ~ra.n parte de ellas se realizarán antes del fin del año en curso. D e ser así, 
y tomando en cuenta el ritmo del comercio con la zona en el invierno de 1962-63 es fá cil llegar a la 
conclusión de que este año se duplicará otra vez el intercambio ele México con la ALALC. 

R esultados tan excelentes deberían impulsar CL los países que como Brasil y México representan 
los elementos más dinámicos en la Asociación Latinoamericana de L ibre Comercio hacia la búsqueda de 
apr.opiados métodos de acelerar el ritmo de concesiones recíprocas, para que se añadan con rapidez nue
vos estímulos a los ya creados. En este campo, habría que pensar, como se sugiere en varias partes del 
continente, en cómo llegar a u.n entendimien to entre los miembros del Tratado de Montevideo para fi
jar metas globales en materia de rebajas arancelarias den tro del comercio zonal, en lugar de seguir ne
gociando como hasta ahora producto por producto. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

la ALALC Emprende el Camino Hacia la Planificación 

Regional y la Armonización de .los Instrumentos 

de Política Comercial y Financiera 

E L mes de abril de 1963 quedará en los anales de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio como un 
momento decisivo para el propósito de llegar a un ver

dadero mercado común. No es otra la significación real de 
las reun:ones celebradas en Bogotá y en Lima a iniciativa 
del Comité Ejncutivo Permanente y en aplicación de las re
soluciones 54, 56 y 57 que fueron adoptadas en el S egundo · 
Período de S esiones Ordinarias de las Partes Contratantes del 
Tratado de Montevideo. En vista de ello, parece legítimo de
sechar el temor de que dichas resoluciones, encaminadas a 
coordinar la planificación en el ámbito regional y a armoni
zar las políticas comerciales y financi eras de los países miem. 
bros, no pasaran de tener un valor platónico. Cierto es que 
los acuerdos tomados en las dos reuniones no convierten a la 
A LA LC en un mercado común, pero sí abren un cauce en ese 
sentido y establecen mecanismos que permitirán acelerar la 
marcha. Destacan por su particular trascendencia dos deci
siones: la que recomienda al CEP el examen de las posibili
dades de armonizar los sistemas tarifarios y los gravámenes 
aplicados a las importaciones proceden tes de fu era de la 
zona y la que dispone promov"r -a través d~ varias medi
das- la cooperación de las partes contratantes en materia de 
política de desarrollo industrial. Fácil es comprender que, en 
la medida en que estas ·resoluciones sean llevadas a la prác
tica con la mayor diligencia, se avanzará a paso¡¡ agigantad;os 
hacia la meta fijada, 

Se toman acuerdos para armonizar regionalmente los 
planes de desarrollo nacionales 

Del 15 al 20 de abril se celebró en Lima Ta T Reunión de 
Planificación, Fomtmto y Orientación del Desarrollo Indus
trial de la A LA LC convocada por e/ Comité Ejecutivo Perma
nente. En ella se adoptaron importantes acuerdo.<; encamina
dos a roordinar , en l.a esfera regional, los planes de desarrollo 
económico y social de las Partes Contratantes del Tratado de 
Montevideo. Entre las principales recomendaciones aprobadas 
en la Re1mión figura la de que el Comité Ejecutivo Pernm
nPnte e.<;tablezra una Comisión Asesora de De.~arrnllo Indus
trial . la que promoverá la cooperación de las Partes Contra
tantes en la ejecución de sus respectivas políticas de desarro
llo industrial. Con ese fin realizará estudios que permitan 
identificar bienes no producidos en la zon.a y cuya demanda 
se satisfaga con importaciones extrazonales. Además, es tudia
rá la posibilidad de localizar determinadas industrias en cier
tos paÍSPs, sobre la base de una armonización efectiva de los 
planes de desarrollo nacional. 

El mismo acuerdo recomiend.a a las Partes Contratantes 
la adopción de las siguientes disposiciones: 

Primero: Que en el estudio y elaboración de sus progra
mas de desarrollo económico consideran la conveniencia de 
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utilizar métodos de !programación cuyos resultados sean sw 
ceptibles de comparación zonal y tomen en cuenta e1~ dicho 
programas el mercado ampliado que surja como consecuenci 
de la integración económica regional que se apoya en el Tro 
tado de Montevideo. 

Segundo: Que en la elaboración de programas de coope 
ración regional, se tome n en cuenta los objetivos de la inte 
gración económica latinoamericana. 

T ercero: Que en las comisiones nacionales que atiende1 
a los asuntos relacionados con la ALALC se dé participación e 
los organismos de planificación y de fomento industrial. 

Cuarto: Que presten todo su apoyo a las dependencias z 
organizaciones de normalización en sus respectivos ten·ito 
ríos, procedan a su inmediata creación en los casos en qw 
llú existan y colaboren activamente con los organismos regio· 
na'es correspondientes, tales como el Comité Panamericano d( 
Normas T écnicas, orgcmizando incluso reuniones conjuntas e 
nivel técnico entre los organismos regionales y nacionales er. 
la materia, a fin de coqrdinar los medios que permitan acele· 
rar el ritmo de sus actividades, 

Quinto : Estudiar la posibilidad de utilizar, desde el p; ·. 
ximo período de sesiones ordinarias de la Conferencia, 
como elemento permanente para facilitar las negociaciones y 
el desarrollo industrial de la zona, el procedimiento de des
gmuar productos o grupos 'de productos que responden a pro
yectos concretos .de una o más Partes Contratantes. 

Al Comité Ejecutivo Permanente se le recomienda tam
bién: 

- Que-- haga présente a la Nómina de lo.<; Nueve la con
venienria de recomendar a las Partes Contratantes que, en la 
formulación de sus pln.nes nacionales de desarrollo, incluyan 
un capítulo en el cual se expongan las metas relacionadas con 
el mP.rcado zonal tanto para la oferta como para la demanda 
de bienes. 

- Que soTirite al ln.stituto Latinoamericano de Planifi
cación Económica y Sorial que tanto en sus cursos de capa
citar ,.ón romo en .<;us labores de ast>sorfa a los países que son 
Parte.q Contratantes del Tratado de Montevideo, considere las 
alternativas y técnicas para una programación zonal y una 
co01:dinación de los programas nacionales. 

- Que tomen las medidas adecuadas pam asegurar la 
coordinación de la Comisión Asesora de Desarrollo l ndustrial 
con los organismos internacionales existentes, utilizando los 
acuerdos de colaboración vigentes para evitar du.plicacione-" 

En otro acuerdo se recomendó al Comité Ejecutivo Pe~
manente que a nivel de S ecretaría elabore un documento so
bre las bases tendientes a acelerar la integración económica 
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!ro los países miembros del Tratado de Montevideo. Este in
~rme deberá tomar en especial consideración la necesidad 
:e que, en vista del diferente grado de desarrollo existente en 
l zona, la integración económica se realice de modo que pro
tueva un desarrollo económico de los países miembros del 
'ratado, evitando que pueda producirse en la zona el esque
ta de países exportadores de bienes industrializados y paí
es exportadores de materias primas y, al mismo tiempo, 
•ermita obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 
!isponibles, impidiendo la duplicación de los esfu erzos. El 
~omité Ejecutivo Permanente presentará el informe corres
oondiente a la Conferencia de las Partes Contratantes en su 
rercer Período de Sesiones Ordinarias. 

~a Primera Reunión de Políticas Comerciales y de Bancos 
::entrales acuerda cl"ear una comisión asesora sobre 
Jroblemas de armonización aduanera 

Del 1 al 6 de abril se efectuó en Bogotá la Primera Reu
tión de Políticas Comerciales y Bancos Centrales de los 
Jaíses miembros de la ALALC. 

El temario de la reunión se dividió en tres partes: po
ítica comercial, política 'aduanera y problemas operacionales 
v de política cambiaría. La parte primera comprendió el exa
nen conjunto de los organismos que intervinieron en la formu 
'ación y ej2cución de la política comercial ; de las caracterís
!icas generales de los instrumentos de la política comercial; 
:le la función de estos instrumentos desde el punto de vista de 
'a producción de ingresos fiscales; de la protección a la pro
:lucción nacional, de la promoción de nuevas inversiones y de 
!ú restricción del consumo interno destinada a evitar presio
nes sobre la balanza de pagos; la adecuación entre los instru
mentos citados al proceso de integración de la zona de libre 
~omercio; y, las posibilidades de uniformar y armonizar cier
tos aspectos de las políticas comerciales de los países miem 
bros. R especto de la política aduanera en particular se exa
m;naron las providencias encaminadas a la adopción de una 
nomenclatura a1·ancelaria común; se estudiaron comparativa
mente los niveles promedio de .derechos aduaneros y se ana
lizaron las posibilidades de armonización de los derechos adua
neros. Por último, respecto de los problemas operacionales y 
de política cambial"ia, se estudiaron la estructura . y objeti
vos de los gravámenes y restricciones del sector monetario y 
l.a posibilidad de su reducción o atenuación; los m ecanismos 
operaciona les de los regímenes cambiarías y las posibilidades 
de simplificación, y los mecanismos de pagos y créditos in
trazonales , la intercomunicación de las redes bancarias, la ex
tensión al comercio zonal de los financiamientos corrientes y 
las facilidades para la instalación de sucursales de bancos en 
la zona. 

Se examinó también el informe preparado por la S ecre
taría con base en el proyecto del Gmpo de Trabajo del BfD 
para un plan regional de financiación de exportaciones. 

En la reunión se adoptaron cinco acuerdos: 

1' 1. · R especto de la adopción de una nomenclatura m·ance
lária uniforme: recom endar que se continúen los trabajos de 
ajuste y perfeccionamiento de la NABALALC: que se asuma 
el compromiso de adoptar la nomenclatura uniforme; (llle los 
países miembros adop ten mndidas adm;nistrativa~ o le[<alen 
que permitan la ap/icar.ión de la nomenclatura uniforme: p,es
tionar que los países miembros elaboren tab las de correlación 
entre el arancel nacional y la N A BALA LC y entl·e las lisias 
nacionales y los aranceles nacionales respectivos ; realizar tra
bajos encaminados a l.a unificación y simplificación de trá
mites y procedimientos aduaneros, y solicitar la colaboración 
entre lo,q países miembros y la Secretaría para realizar los 
trabajos acordados. 

2. Resperto de los sistemas tarifarios y de los graváme
rw.s apfirados a las importaciones proreden te,q de fu era de la 
ALA LC: recomendar al Com;tP fi:jocu.tivo P"rman ente la or
ganizaf'ÍÓn e iniriación de estudios encaminarlos a examinar 
las posibilidades de armonización de esos sistemas y grauá
m.ene~: recomondar que se int~>rcambien entre los países miem
bros los documentos mte estatuven los sistt>m.a.q de &ravn"' """S 
vigentes para su estudio , y solicitar se examine la posibilidad 
de crear un grupo especial o una comisión asesora para la 
realización de los estudios acordados. 

3. Respecto de la coordinación de los sitemas financieros 
,t~ la Z'>na: recomendar .al Comité Ejecutivo Permanente la 
preparación urgente y la pronta realización de una reunión 
de representantes de bancos centrales y comerciales de los 
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países miembros a fin de estudiar las fórmulas de complernen
tación bancaria regional; sugerir que en el temario de esta 
reun ón se incluya el examen. de la ampliación de las rela
ciones interbancarias, del establecimiento de agencias y su
curs .. l.les dentro de los países del área, de la posible implan
tación del sistema de bancos afiliados den tro de la zona y de 
un régim en operativo para la cobranza y negociación de do
cu mentos crediticios derivados del sistema de acuerdos inter
bancar'os o financiamientos nacionales a corto plazo para las 
exportaciones, y recomendar ne seíiale a los países miem bros 
la necesidad de la pronta adopción de medirlas que favor ez
can la solución de los problemas financi eros . intrazonales. 

4. R especto de l financiamiento de las exportaciones: ma
nifestar al Bl D que se considera indispensable el inmediato 
establecimiento de un sistema de fi nanciamien to ele las expor
taciows de Amhica Latina, con aportación sustancial de re
cursos financieros del exterior. 

5. Recom endar que, previam ente al Tercer Período de 
Sesiones de la Conferencia y para el mejor desarrollo de los 
trabajos en éste, se convoque a una segunda Reunión de Po
lít ica Comercial y Bancos Centrales en la que se examinen 
.los avances logrados respecto a la armonización de los ins
trwnentos de política comercial y finanri era. y se formu len 
recomendaciones y se prepare material sobre este aspecto pa
ra su consideración en el T PrN!r Período ele Sesiones de la 
Conferencia de las Partes Contratantes. 

Crecen los intercambios dentro de la zona 

En dP.c la.rac:ones herhas en Bo{<otá. el secretario .¡tenPra l 
de la A LA LC. Dr. Alberto Sola . informó aue en 1962 las ex
po•·tacion es intrarre{<;onales habían crecido en la región un 
36%, ci fra que excedía las previsiones. 

El comerrio de ArRent.ina con ln ATA T,C arrojó el año 
pasadn un sa.'do positivo oa.ra ese país de Dl.~ .. 'IR 5 miflones, 
con eYportaciones por un total de Dls. 139 .5% millones 
(11 5% de /.a exportación total) e importaciones por Dls. 
100.9 millones (7.6% de la importación total). 

COMERCIO DE ARGF:NTTNA CON LA ALALC 
EN 1962 . 

(millones de dó lares ) 

Exporlación / mpm·tnr.iñn Saldo 

Brasil 68 4 62.8 + 5.5 
Colombia 2.2 0.7 + 1.4 
Chile 30.7 14.4 +16.7 
MP.Yico 09 1.6 - 0 .7 
Paraguay 54 9.5 - 4! 
Perú 24 9 9..1 + 15 .6 
Uru[Juay 67 2.5 + 4.2 

TOTAL: 139.5 1009 +38.5 

Se[<IÍn el boletín de la C.orpomcir'm Nnrional de Comer
ciantP.s de Lima. aunque en {<en P. ra/ p,.,.,í iza aumenladn su 
comercio dentro de la -zona., no lo ha hPrho en la m~>clida 
nec,.~aria ni tamporo en Pl sentido qu e era de desear . lnrlu
yendo a Bnl'uia y Ve•, ezue 1a. la~ exporl.nrirmP.s pemanaq a l.a 
Zr> IW sumaron en 19R2 un total aprox imado d (! Dls. 46 mi
llones. cifra que es inferior a /os SO millon,,s que ,qe ref¿isl ra
roll en prnmed'o en lns aíi.ns 1956 57-59. Al mismo tiempo, /.as 
importariones de PerLÍ rlesdp la zona rrgistraron signi fi cativo 
aUm.PntO. a/ 1/ef¿ar a/ n i/PIJO 1/l.rJ\" ; 1110 dP {)/s .· 47 / m.il/onPS. qne 
sup~>ra el máximo anterior de Dls . . 'J9 1 millones .e,qtnblerido 
e11 /961 . Como consPrii Pn rin rJ, In nnterinr. la hnlnn zn rnmer
rial pemano-zonal. q11" ha8tn 1960 se lwhín mnn ten ir!n ahiPr·
tnm ente fau nrr¡b /e a Perú, ha rnmh iodo rle sentido h'ahiendo 
ar •·ohdo .oaldr>s po8t;fl08 en /9R7 y 196'2 . S; ,¡ em.IJnrf!n. lo ~ 
inl erramh ·n.q r.on Ch:le son muv fauornlJ'e s a Pr.~<tÍ. rlehido a 
que aquel país es el nrincina! romT'rr¡r/nr de pro.rl11rto~ a"ro
pecuar:os y alimenticios peruanos den tro de la zona de libre 
comercio. 

En lo que se re fi P.I"f' a Bm<il. se f'O nnr•en va lns dnio.~ re
ln.tivo.q a sus imnnrtar:nnPS desde la ?ona en. 1962. Ella.< se 
elewtron a ''ClS ; n1.~. /1 2 mi'''"'r.<. P. (l>¡:uaiPn tes n mcí.< de 91)0 
mil ton n/arlas Taleq cifra~ representaron ,¡ 5.7% y el 7 6% , 
reonertivamente . d~> l tonel.(l ie v el valor dt> la .~ cnmpra8 brnsi
leiías e"- el extran ;P. i"O. ll f·~< de la mitad del ualor t!e las 
mercancías compradas por Brasil en la zona corl'eSpondió a 
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Argentina (66.4% ) . Además del trigo, totalmente importado 
de Argentina y que absorbe el 42.8% del valor total de las 
importaciones desde la zona destacan en la lista ele m ercan
cías el cobre refinado (15.3%), las manzanas (7.5 % ) y el cinc 
en bruto (5 .1%). 

IJ.MPORTACIONES DE BRASIL DESDE L4 ALALC 
EN 1962 

To11ela<Üls 

Argentina 800.832 
Chile 72.893 
Perú 28.737 
México 42.797 
Uruguay 9.364 
Paraguay 5.591 

TOTAL: 960.214 

V alar 
(mil es de dólares) 

74.387 
15.317 
10.296 

9.626 
1.635 

713 

111 .974 

% d e/total 

66.4 
13.7 

9.2 
8.6 
1.5 
0.6 

100.0 

Entre otras noticias significativas de la tendencia al in
cremento que se observa en el comercio intrazonal, m erecen 
m encionarse en particular las siguientes: 

Argentina acaba de ganar una licitac:ión abierta por 
Uruguay para adquirir vagones de ferrocarril. E n la licita
ción estuvieron presentes numerosas industrias europeas y 
norteamericanas de vasta exoerien.cia en la m.ateria. Doce 
vagones, por un monto tata[ de 900,000 dólares, construirá 
una empresa argentina integrante del compleJo industrial de 
Córdoba para los ferrocarriles del Estado del Uru guay. El 
presidente del organismo ferroviario uruguayo expresó que 
esta compra -la primera de ese carácter que Uruguay rea
liza en Argentina- "servirá para incrementar los lazos co
merciales de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio", 

Según declaraciones del embaja.dor brasileño en México, 
este último oaís importará de inmediato 50 mil ·toneladas 
de maíz bw.Sileño, las que serán transportadas en barcos de 
Brasil. La venta tiene un valor de Dls. 2.5 millones. Ade
más, Brasil construirá en sus astilleros seis barcos destinados 
a México. 

Comisiones especiales de Chile y Ecuador se han reuni
do en Quito a fin de estudiar los medios adecuados para 
vincular la producción y consumo de artículos de ambos paí
ses e incrementar así las relaciones comerciales entre ellos. 

En un estudio que publica la revista de Buenos Aires 
"Economic Survey", se seiiala que Argentina tiene interesan
tes posibilidades de expandir sus relaciones comerciales con 
el resto de la zona, siempre que realice un importante es
fuerzo para aumentar su producción agropecuaria. La 'Secre
taría de Comercio de Argentina ha emprendido un programa 
para aprovechar dichas posibilidades y los primeros resul
tados obtenidos se resumen así: ¡;e enviará un barco men
sualmente a Perú, embarcándose cada vez 5,000 toneladas de 
trigo, además de gan.ado en pie. Se prevén además expor
taciones adicioncúes .de productos de granJa y cLparatos de 
uso doméstico y de maquinaria agrícola. También se estu
dian las posibilidades d.e exportar a Perú equipos telefóni
cos .. Se considt:;ra factible, _igualmente, aumentar las impor
tacwnes de mmera.les y /tbras de algodón desde Perú. S e 
están realizando discusiones concretas con el E cuador país 
que parece interesado en 1:mportaciones de avaratos v~.ra el 
ho!JGI\ refrigeradc;res, maquinaria agrícola, grasas, (anas y 
maqumas-herranuentas. Por su parte . Ecuador pretende au 
mentar sus ventas a Argentina en los siguientes artículos: 
café, cacao, plátano y sombreros de paJa. Colombia ha ma
nifestado ¡!ran interés vor muchos nroductos argentinos en 
tre ellos lana sucia y máquinas agrícolas, al tiempo' que 
muestra gran empeño en incrementar sus ventas de ca fé y 
frutas tropicales. En lo que atañe a los intercamb:os con ·_u é
xico. la revista indica que las negociaciones lle~·adas a cabo 
revelan importantes posibilidades de que Argentina e':porte 
quesos, carne en conserva. lanas y cueros, ex tracto de que
bracho, maouinaria agrícola, productos fariiUlCéuticos. libros 
y revistas. México aspira a que Argentina le comore cobre 
electrolítico, henequén y material ferrov!crio. -

En Ectuulor se están examinando con !!ran acuciosidad 
los resultados obtenidos por la primera m isiÍín económica d e 
lq._ empresa privada ecuatoriana que acaba de regresar de una 
]Zra por los otros países de la ALA L C. En todos ellos se 
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mostró sumo interés en negociar con Ecuador. En concr 
se señala que las exportaciones a Chile están adquiriena 
un ritmo acelerado gracias a las desgravaciones obtenidas e 
J\.1 éxico y seguramente alcanzarán cifras m.ayores que las e 
los aíios anteriores. Se considera factible ganar dos nueve 
mercados para el plátano ecuatoriano: Argentina y Urugua· 
el primero de los cuales podría absorber una cantidad esi 
macla en unos Dls. 10 millones el primer aiio y el seguna 
un volumen también considerable. El ingreso del plátan 
ecuatoriano está totalmente desgravado en comparación co 
el de otras procedencias. Un renglón de particular p eso e 
el comercio de exportación ecuatoriano vuede ser el de so1r 
breros y manufacturas ele paja. La apreciable exportació 
de estos productos en años anteriores se perdió debido a fue/ 
tes gravámenes arancelarios que algunos países impusiera 
y a prohibiciones que dictaron otros. Durante la •Conferenci 
de la ALALC en 111 éxico, Ecuador obtuvo /.a casi total el1 
minación de dichas restricciones, con lo cual este último pai 
ha logrado reabrir los m ercados de lvféxico. Chile. Argentin 
.Y Uruguay. Gracias a las rebajas arancelarias logradas s 
increm entarán las exportaciones de cacao en grano y en pa~ 
ta a algunos países de l.a zona. Tamb ién es factible q~~r 
Ecuador exporte sardinas enlatadas a ArRentina, país qu. 
normalmente se abastece. 1oara cubrir su déficit, en mercado 
de ultramar para los cuales el gravamen arancelario es mu· 
elevado mientras que para el Ecuador sólo representa ahor; 
una cantidad mínima. l gualmente se señala oue el mercad< 
mexicano puede absorber considemblr:s cant[dacles de atú1 
ecuatoriano. Argentina está muy interesada igualmente e1 
importar piña ecuatoriana. Por último, gracias a las canee 
siones que Chile otorgó al Ecuador. este vaís exportará er 
breve al primero pintitras anticorrosivas oara embarcacio-~: 
y estudia la posibilidad de vender cenuinto a Brasil, cuyc 
producción es insuficiente para cubrir la .demanda interna 

Su~ iere Brasil una reunión de los presidentes de los 
países miembros de la ALALC 

Según informaciones emanadas de la Cancillería urugua· 
ya, el Presidente de Brasil ha sugerido la celebración ele 
una conferencia de presidentes de los nueve países de la 
ALALC. Parece. a juzgar por noticias posteriores proceden· 
tes de 111ontevideo, que la idea .del primer mandatario bra
sileíi.o tropieza con diversos obstáculos que, ¡probablemente, 
imposibilitarán su realización. 

La Federación Venezolana de Cámaras estudiará los 
problemas de la integración económica 
latinoamericana 

A fines de mayo próximo y en oportunidad de su asarn
blea anual, la F ederación Venezolana de 'Cámaras llevará a 
cabo una mesa redonda sobre problemas de la integración 
económica latinoamericana. en la que participarán empresa
rios venezolanos, ex_1Jertos en comercio internacional y v.arios 
economistas de América Latina .. S e estima probable aue en 
esa reunwn Fedecámaras presente un documento que ha eÍJ
borado sobre el tema. 

Se propugna en Chile el establecimiento de una 
unión de pagos en la ALALC 

En una asamblea promovida por la Comisión chilena de 
la ALALC a fines ele marzo, se llegó a la conclusión de 
que la zona .avanza con f!randes dificultades y de que las 
perspectivas de su desarrollo son poco halagüefias. S egún los 
participantes, las causas primordiales ele tal estado de cosas 
pueden resumirse así: a) el T1:atado .de Montevideo puso 
fin al. sistema de intercambio bilateral que aolicaban enton
ces los países que ahora integran la ALALC, pensándose 
que se crearía un sistema multilateral de pagos. Sin embar
go no ha sido posible establecer este último y ello ha deter
minado que los países de la zona tenP,an que comerciar en
tre sí con monedas de libre convertibilidad, o sea a base de 
dólares. Como todos o casi todos ellos sufren escasez de dó
lares, han .de preferir la compra de bienes en países de fu e
ra de la zona aue les ofrecen ventajosas condiciones de cré
dito. Así se desvirtúa el esníritu del Tratado de 111 ontevideo. 
En consecuencia, los participantes en !a asamblea, hombres 
de negocios principalmente, coincidieron en. es timar necesa
rio aue se encuentre un sistema. eficaz que facilite los inter
ca mbios. S e podría cre.ar una especie de unión. de pagos qu 
estaría financiada pm· un organismo internacional. A este 
respecto se mencionó el Fondo Mo netario ln.ternaciona.Z. 
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Documentos 

DISCURSO DEL SECRETARIO DE HACIENDA EN LA XXIX 
CONVENCION NACIONAL BANCARIA 

El Lic. Antonio Ortiz Mena. secretado de 
Hacienda y Crédito Público, pronunció en la 
ceremonia inaugural de la XXIX Convención 
Nacional Bancaria el discurso que publica
mos en seguida: entre los aspectos en él tra
tados. destacan los siguientes: 

La política antiinflacionaria del gobierno 
y Eus efectos en la economia. 

La Economía en 1962 • 
~ L año pasado, en Acapulco, ante una cautela injustificada 
--' de ciertos sectores de la inversión privada , me permití 

hacer una breve exposición de la estructura de la econo
ia del país y de su adecuada diversificación. Sostuve, ade
ás, que el examen de su sana composición permitía esperar 
1e en 1962 se invirtiera la tendencia desfavorable del último 
'ío, a l mejorarse el índice de aumento de la producción na
anal. Siempre di por supuesto, y confirmo ahora que no me 
~ equivocado, que eso se alcanzaría por la laboriosidad teso
~ra, el ingenio creador y el patriotismo de los mexicanos, 
rtudes domésticas que parecen sublimarse en las horas di
ciles. 

Si bien no a sus niveles óptimos, el producto nacional 
:uto del país aumentó satisfactoriamente en 4.2% en términos 
!ales; dato tanto más significa tivo si recordamos que los 
recios sólo subieron 1.8% en promedio, pues no hubo exce
e"tes en la demanda de mercancías y servicios sobre la 
raducción agrícola e industrial. Además, importa mucho con
.derar, desde un punto de vista social, dos de los factores 
}Ctoriales del producto que tuvieron un incremento muy fa
Jrable; las actividades agropecuarias que ascendieron un 5% 
~specto del año anterior y la industria manufacturera que se 
enefició con una tasa de aumento de 5.2%. 

Destaca también 1962 porque dentro de nuestra balanza 
e pagos, pasamos de una cuenta de mercancías y servicios 
eficitaria desde hace más de un lustro a una con superávit 
e 55 millones 300 mil dólares, lo que indica ya la firmeza de 
uestras exportaciones y el discreto uso de las importaciones. 
.as exportaciones -principalmente las agropecuarias- tu
ieron un aumento de 12.1% gracias tanto al esfuerzo de los 
roductores que lucharon tesoneraroente por sus mercados ex
~riores, como a las diversas medidas gubernamentales fiscales 
financieras que han diseñado un sistema completo para su 

Jmento. 
Aun cuando la inversión privada permaneció estacionaria 

urante el primer semestre, a partir del segundo empezó a 
eaccionar con firmeza, lo que con el aumento de la pública, 
1ermitió llegar a fines del ejercicio a una inversión total ma
·or en un 6% a la del afio anterior. La incidencia de la in
ersión y del gasto con·~ente del Gobierno Federal, fue muy 
avorable en diversos sectores económicos y estimuló la de 
o .. nda de bienes de consumo. 

• Los subtltulos son de la Redacción. 

4.bril de 1963 

Medidas para disminuir las tasas de m
terés. 
Recursos crecientes para crédito agrícola. 
Diversificación del comercio exterior. 
Características de la deuda externa. 
Financiamiento para vivienda. 
Perspectivas de la planeación. 

Estabilidad y Desarrollo 
En diversas ocasiones el señor Presidente de la República 

ha manifestado la necesidad de que México tenga un rápido 
y persistente desarrollo económico, pero también ha insistido 
en que este progreso debe armonizarse con la justicia social 
y en que la única finalidad plausible y justificada de la acción 
gubernamental en este campo, es la del mejoramiento co
lectivo. 

En última instancia y según expresión del propio alto 
Mandatario en su Cuarto Informe ante el H . Congreso de la 
Unión "el conjunto todo de la política económica del Gobierno 
ha tenido por finalidad la superación de la baja capacidad 
económica de grandes sectores de t rabajadores del campo y 
d e la ciudad", esto es, la de luchar contra la pobreza en sus 
diversas expresiones y matices sociales. 

H ace unos dias, con motivo de la Asamblea Anual de la 
Confederación de Cámaras Industriales, se dijo que hay un 
desequilibrio entre la demanda y la capacidad de oferta in
dustrial, motivado porque el mercado interno tiene una peque
iia capacidad de consumo y debe ser fortalecido. Precisamente 
en eso consiste la médula de la política del régimen del señor 
Presidente López Mateos; hemos pretendido en el pasado e 
indudablemente será norma para el futuro, conseguir en el 
menor tiempo posible la mejoría económica defini tiva del tra
bajador urbano y del campo, elevándoles su ingreso real y su 
poder de compra. 

El presente régimen ha tenido entre sus objetivos el de 
crear todos los impulsos necesarios al desarrollo económico y 
al mismo tiempo fortalecer de manera constante y rápida el 
poder de compra del salario. Es decir, m ediante la estabilidad 
de los precios de los bienes consumidos por la población 
asalariada se ha logrado que las alzas periódicas de las remu
neraciones representen mejorías reales del nivel de vida, en 
lugar de las ilusorias que se registran cuando se desencadena 
una carrera de precios y salarios en que los segundos nunca 
alcanzan a los primeros. En el período 1959-1962, los pre
cios de los bienes de consumo se elevaron a una tasa media 
anual de apenas 2.2%. Dado que en el mismo período el 
salario medio por hora en la República se incrementó a una 
tasa anual media de 7.3%, el aumento del salario real fue de 
5.1% cada año. 

La estabilidad de los precios, refl ejo de la política anti
inflacionaria seguida por el actual gobierno, así como de la 
creciente productividad de la economía mexicana -en la que 
mucho han inflnído los programas educativos y de incorpo
ración a la técnica que actualmente se ofrecen a obreros y 
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campe. ino - tiene de esta manera, por su efecto en el bien. 
esta r de la gran mayoría de la fu erza C:e trabajo del vais, una 
de sus principales ju.;tificaciones, y no r::oquer irían mayor ex
plicación . Pero cabe ahondar en las ven tajas de una política de 
estabilid;::;d. Ante la szguridad de qu::o no ocu~r irán ascensos 
rápidos o vio!entos de los pr .·cios, los industriales y los agri
cultores, los productores ejidales, los empresarios de trans
porte y otros, ueden a su vez efectuar con mayo r firmeza 
sus p lanes ele expansión. sin el peligro de que un aumento del 
costo de su mater ia prima, de las refacciones o del equipo 
les obliguen en un momento da o a a justa r su produ ción, 
aplaza r reparaciones o gast s de conservac:ón, dife rir inver
siones ad icionales o repercutir 1 mayor costo en el precio 
de su producto, con lo que no harían sino contribuir a una 
elevación constante de los precios. La polít ica de estabilidad 
es, en consecuencia, beneficiosa porque por un lado protege y 
favo~ere la creación del mercado constituíclo por la población 
campesina, obrera y de clase media y porque por otro garan
t iza que los p lanes de inversión de la iniciativa privada po
drán llevarse a cabo con éxito y dentro de los plazos previstos. 

Hay quienes dudan de la posibilidad del desarrollo eco
nómico con estabilidad de los precios, y se plantean lo que 
ya se ha reconocido que es un falso dilema: el de elegi r entre 
crecim"ento y estabilidad. En una economía cada vez más 
diversificada como la mexicana, cuya capacidad productiva 
crece todos los años y que no a fro nta puntos de estrangula 
miento grav s, in ternos o e ·ternos , es erfectamente posible 
acelerar el desarrollo sin que ello comporte a lza importante 
de los pr2cios. 

La estabilidad de los precios representa ventajas seme
jantes para el sector público, pues el rendimiento real de los 
gastos es mayor en esas condiciones y no surge la necesidad 
de suspender o ap laza r programas important~s por agota
miento de las pa rtidas, ni la de a cudir a fi nanciamientos in
convenientes. La ex periencia de los últimos afias, comparada 
con períodos anteriores, permite a firmar que mientras el po
der de compra real de los ingresos fisca les se elevó a una 
tasa med ia anua l cie 8 S% entre 1959 y 1962, su incremento 
en el per íodo 1953-1958 fue de sólo 2.8% cada año en pro
medio. 

Me he permitido señalar a ustedes, en sus grandes ru
bros, algunas de las múlti¡)les y variadas medidas que obede
ciendo a un plan ele acción, se han venido tomando por la 
adminis tración pública . 

Desde luego, el saldo favorable de la balanza de mer. 
cancías y servicios que ya a notamos, junto con mayores in
gresos por turismo y transacciones fronterizas, hizo posible 
que terminá ramos el aí'io de 1962, pagados puntualmente to
dos los compromisos internacionales, con una reserva neta 
en el Banco de México de 406 m iliones 7CO mil dólares , es 
d ecir, con cerca de 17 millones de dó~ares más que al 31 de 
dici rm bre de 1961. El día de hoy la reserva monta a la can
tidad de 426 millones de dólares cifra mayor en 51 millones 
a la del año pasado en la misma fecha, y sumamente alen
tadora pues indica que no obsta nte la época en que nos en . 
contramos, tradicionalmen b de baja estacional, sobrepasamos 
en 20 millones de dólares a la reserva registrada a l último 
día de 1962. 

Como en años anterior·::!S, adicionalmente a esta reserva 
tenemos d isposiciones en el Fondo Monetario Internacional, 
en la T sorería Norteamericana y en el Banco de Importa
ciones y Exportaciones de Washington, por 345 millones de 
dólares. La firmeza de nuestra moneda está plenamente ga
rantizada. 

Pero la sana política monetaria que se ha impuesto el 
régimen pm· instrucciones p recisas del sef:or Presidente de la 
República, y el alejamiento de toda práctica inflacionar ia, no 
fu e obstáculo para propiciar un financiam iento total conce
dido por el sistema bancario crecien te en 15.4%, factor que 
represf'nta un aumento de 7,107 millones de pesos en núme
ros absolutos, y un incremento en el m edio circulante de 
12 5%. El 86 9% del financiamiento adicional, se destinó a las 
actividades industria les y agropecuarias. 

E l fin a nciamiento otorgado por las inst ituciones privadas 
aumentó su par ticipación en el to ta l respecto al año a nterior, 
de 13.2% a 17.9%, debido sobre todo a las disDosiciones del 
Banco de México, que permitieron que expandieran su crédito 
aun en el caso de dism inuciones estacionales ele sus recursos. 

Motivado ta nto por la repatriación de capitales como por 
una mayor captación de recursos internos, derivados a su vez 
ambas de una plena confianza en nuestro régimen institu
cional, se observaron desde el segundo semestre de 1962, fuer
tes excedentes prestable~ en el sistema bancario. Ante este 
fenómeno, las autoridades hacendarias y cre:liticias tomaron 
medidas iniciales para llega r a una baja en la tasa de inte
rés; los primeros p asos consist~eron, de acuerdo con las más 
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ÍmfJOrtantes entidades privadas de crédi to, en disminuir 1! 
dua..mente el tipo al que e las recibían dinero el púbt 
Como esta med.da empezó a tener una respuesta favoral 
se han dado instrucciones a l Banco de México pa ra qu 
conta..: lO con la A~ociac1ón de Banqueros y us p ropiOs mif 
bros, inicie desde luego tanto para las insti tuciones privao 
como nacionales de crédito, una baja general de un punto 
la tasa que pagan y, correla tivamente, una disminución en 
tipo de rédito en sus operaciones activas. E speramos < 
en esta pol;tica coadyuve todo el sistema bancario, por 
indudables beneficios qu~ supone para la industria, la ag 
cul tura y el comercio. 

E l gobierno mantiene sin desviación el curso ascender 
de la industrialización de M éxico, a través de su política 
sustitución de importaciones, de integración industrial eq 
librada, de modernización de la s plantas existentes y d e apo 
tura de nuevos campos a la inversión sin descuidar la inv• 
tigación y la educación tecnológica. 

b;n el eje,·c¡c•o la producc1ón de manufacturas aumer 
el 5.2% sobre 1 ol; la de energía eiéctrica 6.5% ; la á e ¡ 
t r 'leo 1.4%; la industria de la construcción 8.4% . Las ac 
v•dades ro meras, a pesar del a umen to de 2% de la producci 
de plata , tuv1eron un pequeño descenso del 0.4 % que 
acuerdo con datos de que se dispone hubiera sido mayor 
no haber media;:o la ayuda fisca l, que evitó el cierre de ¡ 

gunas minas. La fab ricación de p roductos químicos aumen 
un l í % , y la de fer tilizan tes y abonos un 46.5%. 

Los esfuerzos del Gobierno de México para integrar 
industria petroquímica se traducen en resultados tangihlf 
tai es como el incremento del 45.5% de la producción obteni< 
en las diversas instalaciones petroquímicas. De amoníaco a 
hidro se produjeron 84 mil toneladas; de dodecilbencenl ! 
mil; de alquilarido lign o 6 mil y de a lquilarido pesado 7 m 

E s muy ilustrativo seilala r que en el e jercicio a come: 
tar, las actividades comerciales se incrementaron en 4.2' 
respecto del nivel a lcanzado en el ailo anterior; importa 
dato porque supone que fuertes sector¿s de posibles com¡m 
dores mejoraron sus ingresos y pudieron tener acceso a bi. 
nes de consumo de toda índole. 

Financiamiento Agrícola 

Pues bien, todo ese desarrollo industrial y agrícola o 
México, que supone ya una capacidad instalada sobrante 
una agricultura con tan gran posibilidad d e crecimiento qw 
gen eralmente, cum1do iniciamos un programa agrícola debE 
mos cuidarnos de la sobreproducción, lo hemos logrado ha 
sán:lonos fundamentalmente en la R eforma Agraria que, tná 
lentamente de lo que quisiéramos pero ininterrumpidamentE 
ha mejorado el nivel del campesino mexicano, es decir, d 
nuestro gran consumidor potencial. 

E l Gobierno Federal compenetrado de la importancia d 
derivar mayores volúmenes de crédito al campo, ha venid 
incrementando todos los renglones de ayuda a los producto 
res agrícolas. 

Al efecto, en los últimos cuatro años se han aportad• 
recursos adicionales a los Bancos Nacionales de Crédito Ef.d 
y Crédito Agrícola, por la suma de 2,364 millones de pesos 
Con ella ce pagaron sus pasivos, se reestructuraron financie 
ramente y se incrementaron sus operaciones. 

Independientem ente, por conducto del Banco Nacional do 
Comercio Exterior, se les ha dotado de líneas de crédit< 
revo:ventes, por más de 110 millones de dólares, para cultivo1 
de productos de exportación. Además, sólo a l Banco Nacio 
nal de Crédito Ejida l se le entrega un millón de pesos día 
riamente para sus operaciones normales y gastos de adm.inis· 
tración. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura 
Ganadería y Avicultura, ha continuado operando intensamen· 
te por conducto de las instituciones de crédito privadas ) 
empl eando la mayor parte de la utilidad neta de sus opera· 
dones para integrar un cuerpo de especialistas con propósitO< 
de asistencia técnica. 

El 70% por lo m enos de los préstamos se ha destinadc 
a financiar a pequeños productores, entre los cuales se en· 
cuentran sociedades de crédito ejidal y unos mil ej idatarioe 
considerados en forma individua l, siendo satisfactorio podet 
informa r que hasta la fecha todos los campesinos, sin excep
ción han liquidado los vencimientos exigibles en sus fechas y 
en ~uchos casos antes de su plazo, lo que ha permitido que 
los campesinos acreditados se hayan convertido plenamente en 
sujetos de crédito de la banca privada. 

En la actual idad los recursos del Fondo ascienden a a 
suma de 560 millones d3 pesos, dentro de la cua l se encuentra 
el crédito de 20 millones de dólares obtenido de la Agencia 
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~nternacional de Desarrollo bajo el programa de Alianza para 
ll Progreso. 

Dentro del citado programa de la Alianza, a través del 
l.i'ondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, se ha 
Jroyectado un plan de alcances nacionales en beneficio de la 
tgricultura y la ganadería mediante el otorgamiento de eré
Jites refaccionarios y de habilitación o avío , a mediano y largo 
Jlazo, que se otorgarán a pequeños agricultores y ejidatarios 
:lel país con intervención de la banca privada. Dicho plan· 
~stá proyectado para alcanzar financiamientos por 1,500 mi
llones de pesos, de los cuales el 50%, o sea 60 millones de 
:lólares, se obtendrán de la Agencia Internacional de Desarro
llo, la que ya concedió los 20 millones de dólares a que antes 
3e ha hecho referencia, que quedaron a disposición del citado 
Fondo para los desarrollos iniciales, y los cuales se obtuvie
ron a un plazo de 40 años y a muy baja carga de interés. 
Los créditos serán en todos los casos supervisados, a una tasa 
no superior al 6% anual, habiéndose contraído la obligación 
de prestar servicio de asistencia técnica a los acreditados. 

Los bancos privados han venido elevando en forma im
portante su financiamiento agropecuario y, al terminar 1962, 
sus saldos de crédito a esta actividad ascendían a 1,984 mi
llones, cifra superior en 229 millones al saldo existente en el 
año anterior. 

En conjunto, el volumen adicional de recursos financie
ros can~lizados po; la ba nca mexicana a la agricultura y a la 
ganade~1a! se elevo en 10% durante 1962, tasa muy superior 
al crec.Imiento de 5% en el volumen de la producción agro
pecuaria. 
. Entre los financiamientos especiales en materia agraria, 

c _.)Jemos mencionar los de habilitación y refaccionarios otor
gados por conducto de la UNP ASA Financiera Nacional 
Azucarera, Fideicomiso del Azúcar, N~cional Monte de Pie
dad Institución Bancaria y Banco Nacional de Fomento 
Cooperativo, que destinados a este primordial renglón ascen
dieron a una suma total de 1,945 millones de pesos. 

El Gobierno Federal reorganizó la CONASUPO al ha
cerse cargo. de su pasivo y dotarla de un capital de' trabajo 
de. 1,000 millones de pesos; en tanto que el sector bancario 
pnv~do continuó apoyando la política en materia de subsis
tencias populares y de mantenimiento del ingreso agrícola de 
~cuer~o con las disposiciones _del Instituto Central, pues' sus 
mversiOnes en papeles de la misma entidad aumentaron hasta 
alcanzar un nivel de 1,767 millones en el mes de diciembre 
de 1962. . 

P~ra que la banca de depósito pueda realmente auxiliar 
al agncultor, ganadero o industrial mediante el otorgamiento 
de <;réd_i tos refacci~n~rios, la últ~ reforma a la Ley de 
InstituciOnes de Cr~dlto p~rmite que se concedan hasta por 
~n. plazo de diez an_os, penodo de amortización amplio y su-
ficiente para consolidar las inversiones productivas. la 

Con objeto de _que el pro~u_ctor agrícola v~ya incorpo
rando a su econonna los beneficiOs de la transrormación de 
las materias primas que produce, el Gobierno Federal me
diant~ un fideicomiso constituido en Nacional Financier~, ad
qmno e1~ Yucatán de sus antiguos propietanos óiversas ptan
t\s desfibradoras, para que en las mismas se beneficie el 
henequén de los ejidatarios, quienes serán los que aprovechen 
los resultados de operación del equipo. 

El Fo1:1do Nac_ional _de Fomento Ejidal ha incrementado 
sus operacwnes e mverswnes en 338 millones de pesos, des
tacll?do ~ntre .. ellas las realizadas para el establecimiento de 
los mgemos eJida les Plan de Ayala y José María Morelos y 
para la integración de ia industria cordelera en Yucatán. 
.. E~, Patron~to. del Maguey creado en 1961, para la reha

bihtacwn economiCa d~ las regiones productoras de pulque, 
qu~ _comprenden granaes zonas de los Estados de Hidalgo, 
MexiCo, flaxcala y Puebla, en la que viven importantes nú
c!eos de població~ con una economia muy raquítica, ha con
tinuado sus trabaJOS de mantenimiento y conservación de vi
yeros del ~aguey, y realizado _c';lidadosas investigaciones para 
mdustnahzar ese cultivo tradiciOnal y aprovechar mejor sus 
productos y subproductos. 

Además del financiamiento proveniente de la Alianza 
.para el Progres~ a que me he referido y que se elevará en 
este Y en el próximo año, dentro de los financiamientos exter. 
nos al agro mexicano, debemos señalar que en el pasado mes 
de ene!o. el Bapco Int~ramericano de Desarrollo nos aprobó 
dos creditos mas, el pnmero de 3 millones de dólares que se 
destinarán al mejoramiento de las tierras de cultivo locali
zadas. en el sistema Lerma-Chapala-Santiago, y el otro por 
1:2 nnllones de dólares para la terminación del Proyecto de 
.tego del Valle de Temascalcingo, Estado de México. 

No creo aventurado afirmar que toda esta acción en ma
teria agropecuaria influyó favorablemente en que el valor de 
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nuestras exportaciones, provenientes de ese secta se incre
men~aron en 84 mill.o~1~s 700 mil dólares, cifra e~tre cuyos 
renglones de composicwn destacan las ventas de algodón, ji
tomate, ganado vacuno y carnes frescas o refr · geraclas. 
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Pero no sólo en estos productos los resultados de nuestras 
exportaciones muestran un aceleramiento inusitado. El año 
pasado en Acapulco, precisé que la estructura de nuestro co
me~cio e~terior había cambiado, pues de exportadores de ma
tenas _pnmas habíamos p~sa~o. a ser vendedores de productos 
manuractu rados. En el ejercicio de 1962 la tasa de aumento 
de la industria manufacturera fue de 5.2% muy superior a 
la del ai1o anterior. ' 

~n 1962 disminuyó el saldo negativo de la balanza co
mercial en 99 millones de dólares respecto a 1961. En cuanto 
a la b_alan:z:a. de servicios, alienta observar que su saldo, ya de 
por SI positivo, se elevó en 13.5%. Al respecto, cabe hacer 
notar que de 1950 a la fecha, la balanza en cuenta corriente 
sólo ha presentado saldos positivos en ese año en 1955 y en 
1962. ' 

. Como una muestra de la nueva política de comercio ex
tenor, se puede mencionar la disminución del coeficiente 
a~a!1celario, que afecta a estas operaciones procurando pro
piC~ar las ventas de los productos que tienen un mayor con
temdo de producción nacional. E n el perícdo estudiado, se 
elevaron los gravámenes que afectan la importación de los 
bienes de lujo o innecesarios y se fijaron los precios oficiales 
~e acuerdo con las cotizaciones internacionales. Se atribuye 
1mportantemente a la aplicación del impuesto del 10% sobre 
algunas importaciones no nec3sarias, la reducción de cerca de 
100 millones .de pesos en este tipo de compras al exterior. 

Como lo había anunciado en la pasada Convención, me 
es grato informar a ustedes que ya inició sus operaciones el 
Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, cuyos recursos provienen del citado 10% 
adicional, y que cuenta actualmente con 35 millones de pe
sos. Estas disponibilidades se destinarán al refimmciamiento 
de créditos de exportación a medio p lazo, al otorgamiento de 
garantías sobre riesgos políticos de créditos de exportación 
Y a la concesión de ayudas diversas a los e:cportadores na
cionales. 

Uno de los principales propósitos al crear este Fondo, ha 
sido permitir al exportador mexicano ofrecer a sus clientes, 
en sus ventas a medio plazo a l exterior, términos de finan
ciamiento competitivos con los que otorgan productores de 
otras naciones. Las autoridades financieras del país tienen el 
mayor interés en que las instituciones privadas de créditos y 
de segures participen en el programa del Fondo. 

Ante la necesidad de propiciar el proceso de industria
lización del país, en diciembre se introdujeron diversas refor
mas a la Ley General de Instituciones de Crédito. Entre ellas, 
para que la industria nacional pueda concurri r en forma más 
decidida a los mercados internacionales y consolidm de esa 
manera su posición, se permite a los bancos de depósito otor
gar préstamos hasta 3 años cuando se trate de apoyar la 
exportación de artículos manufacturados y para operar con 
documentos provenientes de esas exportaciones. 

Durante 1962 se intensificó la diversificación de las ex
portaciones e importaciones, tanto en el aspecto de mercados 
como de productos. La composición de las importaciones pre
senta un predominio de bienes de capital, los cua les incorpo
rados a la corriente productiva se traducen en aumentos de 
ingreso. 

Muy especial atención debemos dar a las exportaciones 
de materias primas de México y América Latina al Mercado 
Común Europeo. Es indudable que el viaje que realiza ac
tualmente nuestro Primer Mandatario, establecerá relaciones 
más favorables y permanentes en materia de comercio exte
rior y traerá · consigo el aumento de las posibilidades de inter
cambio entre los países del Mercado Común Europeo y el 
nuestro. 

Financiamiento a la Industria 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana 
y Pequeña ha continuado su ritmo creciente de apoyo a los 
industriales medianos y pequeüos del país, habiendo autori
zado hasta el 28 de febrero del presente año, créditos con un 
monto total de 810 millones de pesos. Los préstamos han sido 
canalizados por conducto de 125 instituciones privadas de 
crédito beneficiando a 2,548 empresas que ocupan a 97,500 
trabajadores y cuya producción alcanzó un valor de mercado 
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eh t i úitiruu aiío de 4 mil 117 millones de peso3. En el pe
r iodo que se analiza se han venido ya realizando operaciones 
con recursos del créditD que tuera obtenido del Banco In
teramericano de D esarrollo. Es de destacarse que las opera
ciones del Fondo se han realizado prácticamente en todos los 
Estados de la República Mexicana, esperándose que la distri 
bución regional de los recursos sea cada vez más efectiva. 

Me es muy satisfactorio an unciar que por instrucciones 
expresas del señor Presidente de la República, a partir del 
p rimero de mayo próximo se elevará el límite del capital so
cial de los solicitantes de crédito a este Fondo, ahora de 5 a 
10 millones de pesos, y los volúmenes prestables por opera
ción se incrementa rán para quedar en 2 millones ele pesos 
para los préstamos re.faccionarios, 1 millón de pesos para los 
de avío y 2 millones 700 mil pesos cuando se otor¡,'l.Ien de am
bos tipos. 

Como nueva fuente para proporcionar mayores recursos 
a la industria del país, se creó en la Ley de Instituciones de 
Crédito, dentro de la banca de capitalización un mecanismo 
financiero de ahorro especializado que permitirá a !os indus
triales obtener préstamos oportunos y suficientes para la ad
quisición o reposición del equipo que requiera su desarrollo. 

Un mecanismo similar se estableció dentro de la propia 
banca de capitalización y de la de ahorro a fin de que el 
público tenga crédito para adquirir bienes de consumo du
radero, con lo cual se logrará beneficiar a sectores de la 
población de medianos o escasos recursos. 

En la Convención anterior se anunció la creación de un 
fondo de apoyo a las artesanías que maneja el Banco Na
cional de Fomento Cooperativo. A la fecha, el mismo ha 
otorgado créditos hasta por más de 5 millones de pesos, dis
tribuidos entre 455 artesanos correspondientes a 29 ramas 
distintas. 

Para atender más directamente a los artesanos en sus 
lugares de origen se crearon oficinas del Fideicomiso en las 
ciudades de Morelia y de León y está a punto de establecer
se una más en la ciudad de Oaxaca. 

Nacional Financiera continuó durante el año de 1962 
con su política de destinar la parte más importante de sus 
recursos a inversiones de infraestructura, pero ello sin eles
atender el apoyo de la industria manufacturera. Los finan
ciamientos to tales de la institución en el mismo ejercicio se 
eleva ron a 9 mil 347 millones de pesos, que revelan su posi
ción privilegiada por cuanto toca al apoyo de la industria 
nacional. 

Sector Externo 

El Programa Nacional Fronterizo ha empezado a pre
sentar, independientemente de los proyectos y estudios que 
sigue realizando, la conclusión de determinadas obras. Fueron 
inaugurados en Matamoros la gran puerta de México, el 
edificio de Migración y Aduanas y se concluyó la u rbaniza
ción de la zona adyacente. 

Factor importante del saldo favorable de la cuenta de 
mercancías y servicios con el exterior, es el fuerte aumento 
del turismo extranjero y el ele las transacciones fronterizas, 
que en conjunto a r rojaron un neto de 445 millones de dólares. 

Puede afirmarse sin lugar a duda que los ingresos por 
turismo cont ribuyen de manera apreciable a l desarrollo eco
nómico det país al hacer posible un monto de importaciones 
bastante superior al que permitirían las solas exportaciones 
de mercancías. De 1959 a la fecha, el ingreso bruto por tu
rismo ha significado casi tanto como el proveniente de las 
exportaciones ele productos, y ha permitido financiar preci
samente las importaciones de bienes de inversión y aún dejar 
un sobrante utilizable para otros conceptos de egresos de la 
balanza de pagos. 

E l Fondo de Garantía y Fomento del Turismo, al que 
se le ha dotado ele mayores disponibilidades, que ahora al
canzan a 97 millones de pesos, ha marcado una n¡.¡eva política 
en beneficio de diversas empresas turísticas entre las que 
destaca en forma especial la hotelera, habiéndose distribuído 
los financiamientos er: diversos Estados de la R epública, prin
cipalmente en aquellos lugares o zonas que requieren una 
mayor promoción por carecer o disponer de escasas facili
dades pa ra los visitantes, y que a la vez presentan un mayor 
a tractivo para el turismo nacional e internacional. 

Con el propósito de que la banca hipotecaria pueda in
cremental' sus operaciones en beneficio de la industria ho
telera, dentro de la reforma a la Ley Bancaria se elevó el 
porcentaje que puede representar el importe del créditD en 
relación con el valor de los inmuebles del 30% al 50% cuando 
se t rate de hoteles, si el deudor agrega garantías adicionales. 

La preocupación y esfuerzo desarrollados para lograr 
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una firme posicwn crediticia con el exterior, mediante el 
cumplimiento estricto de todas nuestras obligaciones externas 
y en a lgunos de los casos su pago anticipado, así como la 
estabilidad monetaria, política y social de que goza el país, 
han propiciado una situación de gran prestigio en los mer
cados externos; que h a permitido, en lo general, que los valo
res públicos y privados emitidos por las diversas instituciones 
nacionales, que acuden a tales mercados, gocen de una satis
factoria aceptación. 

La utilización del crédito externo, destinado exclusiva
mente a financiar obras productivas que forman parte de los 
programas de desarrollo económico y social, ha h echo posible 
un .volumen de inversión pública que ha imprimido mayor 
ritmo a la economia que el que se habría logrado atenién
dose el país exclusivamente a los recursos internos. 

Es frecuente que se interprete erróneamente la función 
del crédito externo, a l juzgarse éste por Jos compromisos fu
turos que crea al país sin tener en cuenta al m1smo tiempo 
la capacidad productiva adicional que hace posible, y gracias 
a la cual, entre otras cosas, el país en su conjunto se en
cuentra en capacidad de. fortalecer su balanza de pagos, ya 
sea por sustitución de importaciones de productos manufac
turados, combustibles y materias primas, o por incremento 
de las exportaciones. En 1962, el servicio total de la deuda 
externa, o sea amortización más intereses, representó sólo el 
13.7% de los ingresos por exportaciones, turismo y otros con
ceptos en cuenta corriente. 

Lo anterior indica que el endeudamiento de los últimos 
a!'ios, que ha permitido, sobre todo en el sector público, im
pulsar un programa acelerado de obras e inversiones esencia
les para el desarrollo del país y que incluye la nacionalizacil' 
de la industria eléctrica, no ha significado en modo alguno 
una carga pesada en términos ele capacidad de pago. 

Con el ánimo de mantener la solvencia irreprochable del 
país, y sobre todo, con la fini:tliclad de consolidarla y mejo
rarla, se ha estimado neces\J.rio adoptar ciertas medidas ten
dientes a evitar una distorsión en la forma y condiciones en 
las cuales deben acudir al · crédito externo las entidades que 
integran el sector público, a efecto de ir logrando uniformidad 
tanto en las fuentes como en las condiciones mismas de ad
quisición de los recursos. 

Logrado el reconocimiento pleno de la firme posición cre
d iticia de nuestro país, el Ejecutivo Federal, con propósito 
de acelerar el desarrollo económico que exige recursos de 
gran magnitud, decidió que por primera vez un gobierno 
revolucionario acuda a las fuentes internacionales del crédito 
mediante la colocación de valores gubernamentales en el mer
cado abierto, y para ello sometió al H. Congreso de la Unión 
una iniciativa de Decreto que aprobada en diciembre próximo 
pasado, lo autoriza a emitir Bonos para Fomento Económico 
hasta por un monto de 100 millones de dólares, que se apli
carán a inversiones de carácter productivo que creen sus 
propias, suficientes y seguras fuentes de pago. Este procedi
miento de captación .de recursos no se había utilizado en más 
de medio siglo. 

Dentro de los créditos internacionales obtenidos, destacan 
los que otorgara el 20 de junio del año anterior, el Ban 
Internacional de Reconstrucción y Fomento: 

El ptimero ele ellos, por la suma de 130 millones de 
dólares, fue otorgado a la Nacional Financiera y a la Co
misión Federal de Electricidad, para el programa de desa
rrollo de este último organismo, en lo que se refiere a gene
ración, transmisión y distribución de energía. Las condiciones 
en que se contrató el crédito fueron sumamente favorables 
ya que se obtuvo un plazo para su pago de 23 años y la 
tasa de interés que habrá de cubrirse representa únicamente el 
5.%% anual. 

El segundo ele los préstamos fue obtenido por Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos con participación tam bién 
de la Nacional Financiera, por la suma de 30.5 millones de 
dólares; será liquidado en un plazo de veinte años y a la 
tasa del 5.%% anual. El producto del préstamo será desti
nado a la construcción de aproximadamente 385 kilómetros 
de caminos de peaje, 125 kilómetros de caminos de acceso, 
5 puentes y 2 terminales para transbordador , así como la 
adquisición ele esta unidad de transporte. 

En ambos casos los sistemas eléctricos y caminos a cons
truir rendirán los ingresos necesarios para pagar los créditos 
otorgados y producir sobrantes. 

A iniciativa del E jecu tivo Federal el H . Congreso de la 
Unión autorizó en diciembre último, la creación de un nuevo 
valor gubernamental que se denominará, siguiendo la práctica 
de otros países que los utilizan normalmente, Bonos de Te
sorería. Serán útiles estos títulos a corto plazo, para canalizar 
debidamente los recursos del mercado de dinero que por falta 
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le costumbre y de valores adecuados, han ido a l mercado 
le capitales con todos los inconvenientes que esio trae. 

La emisión de los Bonos de T esorería, que se hará gra
iulamente y con toda prudencia, permitirá la r egulación de 
los ofrecimientos de disponibilidades a corto plazo y, a l mismo 
tiempo, finm1cia rá transitoriamente erogaciones del Erario 
Público autorizadas presupuestalmente, es decir, anticipará en 
algunos casos la recaudación fiscal. Los nuevos títulos no 
podrán ser emitidos por un importe superior a l 5% del Pre
supuesto Federal; y sus vencimientos irán de 90 a 270 días 
como máximo. 

Política Fiscal 
' 

La política fiscal continúa perfeccionando la reforma tri-
butaria iniciada en 1961. 

Las autoridades fisca les han elaborado o adoptado di
versas medidas de estímulo, entre las que destacan el estable
cimiento de faci lidades generales, por ramas industriales para 
la depreciación de bienes de capital en forma acelerada; el 
aumento de los porcientos autorizados de utilidad deducible, 
con fines de reinversión, de las ganancias distribuibles; el 
otorgamiento de medidas de fomento industrial a través de 
las leyes de Industrias Nuevas y N ecesarias y de Fomento 
Minero, e incentivos para el desarrollo de las zonas fronte
rizas del país y los perímetros libres ; y dentro de la política 
comercial. l::t" concesiones arancelarias otorgadas a los países 
de la ALALC. . 

Vivienda 
• l 

He dejado para tratar a l último, precisamente por su im
portancia intrínseca y por la de !as soluciones que el gobierno 
del señor Presidente Lónez Mateas ha en<'ontrado, el pro
blema siempre latente de la habitación, sobre todo el de la 
popular. 

Son indudables los adelantos que el país ha logrado en 
lo atinente a la salud, la educación y cultura y a la segu
ridan social. Asimismo se ha conseguido nue se satisfagan más 
runnliamf'nt~ algunos fa,.tores de bienestar social, como son 
la alimentación y el vestido: sin embargo. tenemos ou e rPco
nocer que la vivienrla con ser tan esencial. no ha podido 
ponerse a l alcanre de los sectores mavoribnios sohrP tono 
por el volumen de inversión que requiere el tratamiento del 
problPmll. 

El <1nhierno F edera1. directamente o a t rAvés de orf'.anis
moq ofi ciales se ha venido avocando a este nrohl em'l en forma 
car1a vez creciente. de manera esnecia l en hPnPficio de los 
sectores el ~ más ba jos in!!resos. construyf'nno conjuntos como 
la u nielad N onoalco-Tlatelolco v otras ohr::ts eme se han t er
minarlo o se f'StHn rPali znndo. Pero la acción de los recu~"os 
estatales es insuficiente oara que las inver-:iones que realiza 
corran paralelas con la curva de las necesii!adC's. 

Se calcula eme en el ai'io de 1960, para at~nder a las 
nuevas familias hubiera sido necesario <'Onstn1ir 130.000 r>~sas 

··; n las zonas urbanas. habiéndose edificado solament" 60.000 
bahit!lciones y produciéndose en consecu encia un rléficit de 
70.000. Para el mismo año se estimaba va un dPficiente acu
mulado de viviendas de un millón 1 o'o miL De segui1· la 
tendencia actual en materia de nf'cesidacles y al miRmo ritmo 
de constmc,.iones que mantienen los sectores públi<'o y pri
vado. el dPfiriente que se presentará dentro d e treint'l años 
será de 4 5 millones de viviendas. que constituyen el albergue 
de mÁs de 20 millones de mexicanos. 

De esta suerte el señor Presidente de la República ha 
considerado que la solución de este problema debe t ener un 
carácter preponderantemente financiero, y que por ello sería 
necesario estructurar los mecanismos adecuados mua lograr 
la generación masiva de ahorros y su canalización hacia la 
vivienda de bajo costo, a niveles proporcionales con las cre
cientes necesidades. 

Dichos mecanismos, que permitan establecer un plan ere. 
diticio de alcances nacionales, deben ubicarse dentro de la 
organización bancaria. para lo¡rrar la generación de recursos 
financieros mediante la reorientación ele ahorros instituciona
les y la creación de nuevos. incorporando al p rograma a todos 
aquellos sectores de la población que teniencio bajos inf!resos 
cuentan. sin embar¡ro, con a lguna capacidad el e nago_ Todo 
l.o anter.ior ~povaclo con r ecursos del exterior y ofi c1~1es. que 
hagan posible iniciar e1 financiamiento de viviendas de interés 
social en gran volumen. 

A1 efocto el H . Congreso de la Unión aprohó. dentro de 
la iniciativa de r0formas a la Ley Ban<::flria. d iversas propo
siciones encaminadas a la realización de un vasto progrnmFt 

A bril de 196.1 

de crédito para la vivienda de interés social a través de ias 
instituciones de ahorro, de los bancos hipotecarios y de los 
de ahorro y préstamo para la vivienda familiar. A los bancos 
de d epósito y a las instituciones financiera s se les permite 
ya destinar parte de los recursos que deben invertir con cargo 
a su pasivo, en valores emitidos como consecuencia del mismo 
programa. 

Bajo una adecuada coordinación que permita 1111iformar 
cri terios y plantear soluciones técnicl'!s, en materia financiera, 
urbanística, arquitectónica y social, será posible proporcionar 
vivienda barata, que reúna los requisitos adecuados de decoro 
y salubridad, a todos aquellos sectores de la poblaci6n dr' 
todo el país que tienen cierta capacidad de pago y que hasta 
la fecha no habían contado con fuentes financieras para ob
tener créditos adecuados. 

Con la realización de este programa de crédito para vi· 
viendas de interés social, cumple la Revolución lvlexicana 
con uno de sus más elevados ideales, al poder satisfacer ur
gentes necesidades de la población. 

Por otra parte, por cuanto se refiere a la vivienda de 
tipo medio se tiene el propósito de que los financiamientos 
también se amplíen, a cuyo efecto se introdujeron reformas 
a la Ley de Instituciones de Crédito para que los bancos 
hipotecar ios puedan ampliar sus préstam os con relaci6n a las 
garantías y se modificaron algunas normas de los bancos de 
ahorro y préstamo de manera que operen en mayor voiumen . 

Como las disponibilidades captadas por el si;;tema ba n
cario provenientes del ahorro de la población, habrán de irse 
incorporando paulatinamente al programa de la vivienda de 
interés social, se co:-~sicleró la conveniencia de contar con re
cursos iniciales en fuentes externas de financiamiento ligndas 
a la AJ-ianza para el Progreso, con el objeto de dar un primer 
y enérgico impulso. Las negociaciones realizadas para este 
efecto se están llevando adel ante con éxito. 

No sólo en lo social influirá este prol!rama de v;vienda 
urbana: también la oferta adicional de habitaciones aporíará 
de inmediato un impulso vigoroso, directo e indirecto. a l fo r
talecimiento y expansión del m ercado interno. 

La industria de la construcción absorbe más de ia cuarta 
parte del valor total d e la inversión privada, y con tribuye 
con más de 6,500 millones de pesos al valor agregado gene
rado por la producción total de bienes y servicios. Esta im
portante actividad no se ha expandido en los últimos ailos 
al ritmo a<'ostumbrarlo v, en consecuencia. se dispone de 
capacidad física y técnica para responder ele inmediato, en 
forma cada vez más eficiente, a un s~nsible incremento de la 
demanda de construcción de vivien das urbanas en toda la 
repúhli<'a. 

Ante un mercado en crecimiento rftpido y seguro se crean 
condiciones positivas de distinta índole, tanto directamente 
en la inrlnstriR de la construcrión, como indirectamente en 
otras actividades prorlnctivas. Cabe aquí recordm· que los 
bienes y servicios f>mpleados en 1Ft construcción de vivienda 
popular son de ori!!.Pn nacionaL Por consigui ente, cada p eso 
ga<;tarlo eierce su efecto promotor íntegramente en el mer
cado intf'rno. 

Sin lmrar a dudas. la repercusión más r<ignificativa del 
programa de vivi enda se hará sentir en una demanda adicio
nal y permanente de mano de ohra. Grncias a b estahi lidad 
de los precios, los nuevos ingresos generados tendrán un 
poder de compra r eal qup se traducirá en m{t1tiples consumos 
que la inn11stria y agricultura nacionales están en capacidad 
de abastecer. 

ALALC 

En cumplimiento de sus obligaciones internacionales, 
México ha continuado actuando conforme a los principios 
de la Asociación Latinoamericana rle Libre Com~rc1 o. Así. al 
cF<bo ele un año el interc~mbio comercial entre M t5xico y los 
demás pa íses de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 
se incrementó en un 9007,', En 186'2 México aumentó un 
112.2o/, sus exportaciones a la A LA LC e in,.·r mentó las im
porta~'iones nrocedentes de estos naíses en 47.9%. 

Puede afirmarse que los resulta rlos de la II R eunión de 
la Conforencia de las Partes Contratantes han sido satisfac
torios. tanto en el aspecto del mavor intercamh~o comercial 
reP.' ional como en relación con las importantes bases estable
ciclas para impulsar el proceso de integra<'ión económica. 
RRto pf'rmitirá a lfl Zona contar con una mayor protección 
frent" a tf'rcero~ naÍRP<;_ 

Corresponnió-a México el priviler(io de oue se llevaran a 
cabo. el afio nróximo pa«ado. las Primeras Reuni ones Anua
les del Consejo Interamericano E conómico y SociHl, para . es
tudiar y preparar en el nivel de exper tos y resolver a mvel 
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mini!Jterial múltiples problemas que afectan las economías de 
los países que pertenecen a la Organización de Eswdos Ame
d eanes. 

Planeación 

Durante el curso de esta exposición, m e he refe r ido va:ias 
veces a la necesidad de una planeación del desa rrollo. N 
quer ría termina r, aun a riesgo de fa t igar su a tención, siu 
formula r algunos comentarios al respecto. 

En un pa ís en proceso de desarrollo, los su puestos de 
la competencia perfecta se cumplen menos que en los pa íses 
industrializados. H ay menos información acerca de la deman
da de los consumidores y productores, así como sobre las 
diversas técnicas de producción y la oferta de factores. 

La incertidumbre respecto a la demanda futura y de los 
costos de factores e insumes representa un peligro para los 
inversionistas privados, pues los recursos de inversión pueden 
ser asignados a usos menos productivos. La faita de experien
cia en ciertos tipos de producción y la aversión a correr ries
go!l contribuyen a reforzar ese peligro. 

El grado de desarrollo que ha logrado. México y la lucha 
del gobierno pa ra restablecer la tasa de crecimiento que se 
logró en años anteriores cuando las condie!ones externas e 
internas eran más propicias, obliga al E stado a buscar la 
utilización adecuada de los recursos naturales y humanos, 
que son escasos, en función del aumento de la población y 
de la necesidad imperiosa ele mejorar su nivel de vida. 

La planeación entre nosotros empezó en la tercera década 
de esb siglo con el Plan Sexenal. Su más reciente expresión 
se da en la Com isión Intersecre tarial en la que participan las 
S ecreta rías de la Presidencia y de Har.!enda. Su función, es 
la de fo rmular planes de desarrollo económico y social a corto 
y la rgo pla zo, y uno de sus primeros frutos es el Plan ele 
Acción Inmediata 1962-1964. 

Ahora bien, una de las características sobresalientes del 
Plan de Acción Inmediata. es la estimación de la inversión 
privada. Se prevé que este sector invertirá 39,400 millones de 
peso~ en capital fi jo, duranto el período 1962-1964. Considera 
también, que e!=! impreRr.indible que se logre una tasa media 
anua l cl'l! producto nacional pntre el 5% y el 6%, hasta 1965, 
y del 6% en el quinquenio 1966-70. índices que compensarán 
el de aumento de la población, del 3.1% anual. 

Por primera vez la labor ele planeaci6n del sector público 
no se limita a la programación de las inversiones que éste 
realiza directamente, sino que incluye, específic~:~mente, las 
necesidades de inversión de los sectores económicos que en 
M éxico tradicionalmente corresponden a la iniciativa privada, 
no con fin es de obligarla a qne realice determinados gastos, 
sino E>Xclusivamente de estimularla y de crear un marco para 
su desa rrollo en función ele las múltiples oportunidades de 
diverRo o~rl en que encuentran en México. 

Las investi gaciones y proyecciones acerca de la inversión 
privaoa están al'tualmente en su etapa dP revisión, para lo 
que se ha contado, desde luego, con la valiosísima colabora
ción de los sectores productivos de México. 

Petróleo 

En agosto del año pasado, según anunció en su oporhx
nirlarl el P rimer Magif'traclo de la N ación, México cubrió 
antici paclRmente, E>l último abono del adeudo derivado de la 
expropiaf'ión petrolera, con lo oue quedó una vez más con
firm 'l'la la legalidad y la justicia de este acto soherano. 

P ero no sól o m erece especialísima mención el haber cum. 
plido con nuestro comp rom iso; probabl em ente lo más impor
tante es que adem ás del pago eLctuado, a los veinticinco años 
do la P.xnropiación encontramos que la industria petrolera 
nacional ha alr.anzado un éxito notable, no obstante su gran 
complef clarl técnica y administrativa. 

D e 1938 a 1962 la producción de petró1eo crudo, destilado 
y líquidos de ahsorción, se incrementó en 213% y la de gas 
natural en 118% . En su conjunto, la obtención de derivados 
mejoró en 244 %; destaca en particular el incremento ele 492% 
en ¡rasolina . 891 % en kerosinas, 73% en combustibles y 230% 
en lnbricantes y grasas. 

Esos incrementos impresiona ntes se lograron en virtud 
de los crecientes recursos de toda índole que se emplearon 
en ampliar y mejorar la capacidad de refinación. El trata
m ie-lto d"! crudo<; aumentó ele 33.4 millones de . ba rriles en 
1938 q 148 2 millones en 1962. En un período más reciente, 
de 1950 a 1962. la canacida rl r1 e destilación aumentó en 114% 
y la rle desintegr::1rión en 303% . 
· Importa ¡:;ignificar au e la p rodu r.ción de petróleo no se 
ha incrementado en México a costa de las reservas probadas, 
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pues éstas, a su vez, han sido ampliadas constantemente. A'i:ti. 
las reservas ele petróleo crudo, cifradas en 806 millones de 
ba rriles en 1938, alcanzaron en 1962 un nivel d e 2,456 millo
nes, es decir, un incremento de 205% . Por su parte, las re
servas de gas aumentaron en el mismo período en 423%, al 
pasar de 426 millones ele barriles (en equiva lente líquido) a 
2,229 millones. 

Esto fue posible por una activa política de exploración y 
perforación ele pozos, pues ele 17 pozos que se perforaron en 
1938 se pasó a 639 en 1962, con un porcentaje de pozos pro
ductivos que llegó al 75% en el último año sefia lado en contra 
de sólo 65% en el primero. 

P ara abastecer mejor al mercado interno, la extensión 
de los oleoductos se amplió de 1,229 kilómetros en 1938 a 
3,943 kilómetros en 1962 y la de gasoductos de 123 a 4,505 
kilómetros. Las líneas de productos se desarrollaron a partir 
de 1950: de 37 kilómetros en ese año se ha llegado a 2,002 
kilómetros en 1962. 

La capacidad de transporte en embarcaciones aumentó 
en 294% entre 1938 y 1962, y la capacidad de carrostanque y 
camiones registró en igual período un incremento de 207% . 

En 1939 el sector del petróleo contribuyó con el 2.9% 
del producto bruto interno y en 1962 aportó el 4%. E s decir, 
aumentó su contribución de 1,208 mill ones de pesos a 6,405 
millones (valores a precios constantes de 1960). 

Hoy en día el 95% del consumo total de combustibles 
es abastecido con producción nacional. Este porcentaje ad
quiere toda su relevancia cuando se observa que el consumo 
ha aumentado de 1938 a 1962 en 361 % . 

La absorción de mano de obra ejemplifica también la 
contribución ele la industria petrolera a l fortalecimiento q"l 
mercado nacional. En 1938 se dio empleo a 17,600 hombré , 
34,104 en 1950 y a 48,000 en 1962. 

Gracias a la nacionalización del petróleo, la rápida ex
pansión de esa actividad se ha realizado en México aten
diendo a los requisitos de crecimiento del mercado interno. 
Los transportes, la industria , Ja. generación de energía eléc
trica y el consumo doméstico han contado con una oferta 
interna ele combustibles, regular y adecuada. Por otra parte, 
la expansión de la propia indu stria petrolera ha generado 
demandas crecientes de materiales y de equipos, que han 
abierto cauces importantes de sustitución ele importaciones. 
En la actualidad, la creación de la industria petroquímica 
sobre baseR auténtkamente nacionales ofrece oportuniilades 
de expansión industrial que aportan a la economía nacional 
un nuevo impulso dinámico. 

Perspectivas 

En cuanto al crecimiento en general del país en los úl
timos cuatro años, haré una breve referencia de su evolución 
sectorial atendiendo a los principales renglones del producto 
nacional bruto, relacionado con el monto de la producción 
de 1958. 

Desde luego, el increm ento real en agricultura de 7.6% 
fue muy satisfactorio, si consideramos que 1958 fue un año 
excepcionalmente favorable. En ganadería y pesca alcanzam · • 
16.4% y 38% más resne~tivamente. La producción ele manu
facturas creció un 28.3%: v las industrias energéticas tuvie;on 
un impresionante desarrollo cifrado en 45% para el petróleo 
y el co!me y 37.6% en eler.h·icidad. La construcción aumPntó 
un 229% . el comercio 21 .1% y el ren~lón gobierno 25.2%. 
La minería permaneció oráctif'an, ente estacionaria y en sil
vicultura tuvimos un ligero descenso. 

Ante tan al entadores datos y tan magnífico ejemplo de 
lo oue pueden hacer los mexicanos. aun partien r o del más 
arduo inicio. tenemos razones para abrigar la mayor certi
dumlwe en IR prosperidad del país y en que vamos a ella 
por buen camino. 

Existen regímenes que consideran oue lo más importante 
es impulsar las inversiones ele product:ivirlad f'on menoscabo 
dA l11s conespondientes a bienestar. A diferE>ncia de ellos, en 
México sustentamos la tesis rle . one la riqueza esP.nciRI es el 
hombrP.: que todas las im:tituciones g-iran a su aJrarl ~>rlor y 
han Rielo crearlas nara darle seguridad económira. po1ítica ;, 
jurídica; oportunidaoes rle enucaci6n y ele traha io. D e ahí 
que en nuestros programas tienen nue ir aparPi::Hii'R las in
V"rsiones mua proclur.ción v l ~:~ s inver f<iones para bienestar. 
No concr~bimos 1" pxnlotación del homhre ni por sus fi "me
j ::mt"~ ni por el E~taflo. nor el rontr?.rio creem.:.~ rnte pl incli
vi clun tiene clPr"f'hos inalienah1P.s a su f"nneración con•hmte 
pn i·nr1n« los Ó"denes. lo nuP f'ólo es posible Pn un P. mhiante 
rl f' libertad romo <>n el nn P. vivimos. nue no ti"'" " m .>• liMita
cio'l f' 'l m1p lqq "~hhl"cidas por las leyes en beneficio de la 
sociedad y de terceros. 

Comercio Exterior 



.XXVI ASAMBLEA DEL BANCO NACIONAL 
DE COMERCIO EXTERIOR, S .. A .. 

~ día 30 del presente mes, bajo la presidencia del 
' secretario de Industria y Cnmercio, Lic. Raúl 
inas Lozano, se celebró la XXVI Asamblea Ge
·al Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional 
Comercio Exterior, S. A. , en la que el Consejo de 
ministración rindió un informe amplio y detalla~ 
de las actividades de la institución durante el 

rcicio comprendido entre el lo. de enero y el 31 
diciembre de 1962. A continuación ofrecemos ~t 

estros lectores un extracto de algunos de los as
~tos sobresalientes de dicho informe. 

EL CoMERCIO MUNDIAL EN 1962 

En la literatura económica reciente son frecuen
; las expresiones más o menos novedosas que in-
1tan resolver las interrogantes planteadas por los 
V._'rsos fenómenos económicos que se registraron 

1962 y precisar las características y proyecciones 
·l momento que actualmente atraviesa la economía 
undial. Se habla, así, de desaceleración de la eco
'mía, de la existencia de un peligro de deflación 
undial, o de la inflación de costos quq provoca ma
'r lentitud en el ritmo de la inversión. Pero. inde
ndientemente del término usado, parece haber una
midad en señalar el hecho de que la inflación ha 
rminado y en que la tasa de desarrollo de los paí
·s occidentales se vuelve más lenta y en algunos 
~sos se mantiene en virtual estancamiento, aunque 
J se enfrentan a una recesión. En otras palabras, 
~ z como se pronosticó en el informe hace un año, 
162 no fue un año de recesión en la economía mun
ial, pero tampoco de auge. 

El meollo del problema parece radicar en que, 
dentras se acumulan diversos factores que presio
an constantemente hacia la elevación de los cos
)S (factores que van desde la escasez de mano de 
bra en Europa hasta la acción internacional ten
i~hte a detener el deterioro en los precios de las 
~aterias primas), la oferta excesiva, presente ya 
n, muchos renglones, determina una importante 
resión sobre las utilidades, que al restar estímulos 
la inversión, la desacdera y conduce a la acumu

tción de capitales ociosos. Surge así una tendencia 
buscar salida a estos capitales mediante la inver

ión en el exterior, pero aun esta al:ernativa se 
nfrenta a crecientes dificultades por la inestabili
'ad política de los países de menor desarrollo y por 
z decisión de muchos gobiernos de controlar las in
·ersiones extranjeras orientándolas a actividades pro
~uctivas bajo fiscalización estatal o sustituyéndolas 
10r inversiones indirectas (créditos) o por las na
'Íonales. Esta decisión, además. no se ha tomado só
o en los países subdesarrollados, como medida de 
1rotección para su incipiente industria, sino también 
n países industrializados, como Francia, que proba
¡[emente impondrá topes por sectores a la inversión 
?xtranjera, desatentándola por lo general y sólo acep
~rrtdo aquella que por razones técnicas se considere 
:onveniente. 

Los intercambios mundiales reflejan claramente 

Abril de 1963 

el fenómeno descrito. En 1.962 se registró un incre
mento del comercio mundial, pero a una tasa in fe
rior a la de 1961 . Aunque no se conocen todavía da
tos completos, los disponibles al tercer trimestre in
dican que las exportaciones (FOB) ascendieron a 
Dls. 121,000 millones en 1962, es decir, que son ape
nas superiores a las de 1961, las cuales ascendieron 
a Dls. 118,700 millones. 

En el panorama mundial del comercio en 1962, 
dos hechos atraen especialmente la atención: la apro
bación de la Ley de Expansión Comercial en EU A 
y la evolución de la CEE y de otros bloques econó
micos. El primero de los acontecimientos menciona
dos constituye una nueva modalidad de la política 
comercial norteamericana. De acuerdo con la nueva 
ley, EUA podrá, entre otras cosas, reducir en un • 
50% sus derechos de importación, eliminarlos total
mente cuando el comercio de ellos por parte de EU A 
y una CEE ampliada con Gran Bretaña cubra el 80% 
del comercio mundial y negociar, cuando se requiera, 
por líneas de productos y no sólo por cada uno de 
éstos. Por lo que se refiere a la evolución del Merca
do Común Europeo, cabe destacar, en primer térmi
no, el hecho de que ha entrado en la segunda fase 
prevista en el Tratado de Roma, misma que conclui
rá a finale s de 1965. Después de las negociaciones 
que permitieron superar el principal obstácuLo que 
se tenía al fren te - la elaboración de una politlca 
agrícola común- se ha proyectado para la segunda 
etapa una serie de medidas de cooperación que ha 
de brindar una gran solidez al bloque económico. Se 
estudia unificar la política monetaria. tanto interna
mente, mediante un Consejo de Gobernadores de los 
bancos centrales de los países de la CEE, como para 
la solución de problemas monetarios internacionales 
de mayor extensión y ante todas las instituciones fi
nancieras mundiales. Se pretende, además, que la 
cooperación económica incluya la comparación de 
presupuestos nacionales y planes fiscales, esperándo
se, asimismo, que se consigan adelantos importantes 
en una planeación económica común. 

El Mercado Común Europeo es el caso más des
tacado . pero no el único. Basta un examen superfi
cial de las tendencias más recientes del comercio 
mundial para descubrir que la integración en gran
des bloques económicos es .'ablece ya una pauta uni
versal en la configuración de las relaciones económi
cas internacionales. La tendencia es general, si bien 
en unos casos la acción con junta en materia comer
cial se deriva de un comprom iso formal (CEE, AELC, 
COMECON, ALALC, MCC, etc.), mientras que en 
otros la decisión obedece a las perspectivas de aso
ciars~ (como la reciente evolución de los países afri
canos) o a las necesidades y problemas derivados de 
una oferta común (países productores de materias 
primas, por ejemplo). 

Los avances logmdos en el seno de la ALALC 
y del Mercado Común Centroamericano, en contras
te con el desalentador panorama económico que ofre
ció la región en todos los demás aspectos, conllevan, 
sin duda alguna, una gran esperanza de salir de la 
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situación presente. Pero tal esperanza, sin embargo, 
sólo podrá transformarse en realidad cuando la 
ALALC cuente con sistemas flexibles de pagos y de 
crédito a las exportaciones; cuando los sectores pri
vados de los países miembros den contenido econó
mico a las decisiones adoptadas por sus gobiernos, 
en escala más amplia que la lograda hasta ahora, y 
cuando se haya adoptado una política comercial co
mún para defender los intereses de la región y apro
vechar adecuadam ente las coyunturas que ofrece la 
situación actual. 

Los pronósticos formulados hasta ahora sobre 
la economía mundial en 1963 son sumamente caute
losos, tan to por la confusión que surge de manifesta
ciones contradictorias de los fenómenos económicos 
actuales, como por la desconfianza que sienten ahora 
los especialistas ante la probada ineficacia de mu
chos indicadores durante el año pasado. Las encues
tas realizadas en EU A en cuanto a proyectos de in
versión, atemperan todo entusiasmo prematuro. En 
Europa, Francia puede apoyarse en su incrementada 
reserva de mano de obra y en el crecimiento de la 

• demanda para esperar un incremento de la produc
ción industrial del orden del 6 % ; Alemania Occiden
tal, aunque afronta un porvenir incierto y su creci
miento está perdiendo írnpetu, espera un desarrollo 
del 3 % ; e Italia intentará recuperar su ritmo de ex
pansión, más lento en 1962. Gran Bretaña no ha de
finido su actitud alternativa luego de su rechazo en 
la CEE, pero en todo caso se espera un mejoramien
to de la situación actual. Japón prevé un estanca
miento de su actividad económica durante el primer 
semestre y recuperación para el segundo. 

Como se ve en los comentarios anteriores, si pa
ra 1962 fue preciso utilizar expresiones como "des
aceleración de la economía" o a veces "virtual estan
camiento", las perspectivas para 1963 en los países 
occidentales altamente desarrollados, no son mejores. 
Y ante tal panorama, con sus ineludibles consecuen
cias negativas para los países productores de mate
rias primas, debe insistirse, más que nunca, en la 
necesidad de que éstos actúen conjuntamente a fin 
de evitar mayores rnales. 

AcTIVIDADES GENERALES DEL BANco 

Además de las operaciones de crédito, de fidei
comiso y de intercambio compensado, el Banco viene 
desarrollando desde su funda ción, con mayor ampli
tud en los últimos años, muchas otras actividades de 
promoción y estudio del comercio exterior de Méxi
co, y colaborando con el gobierno federal en la apli
cación de medidas de política comercial, ya sea par
ticipando en diversos organismos técnicos, intervinien
do en la solución de problemas económicos y comer
ciales del país, o estudiando o ejecutando las medi
das necesarias para el cumplimiento de los fines de 
esa política comercial. 

La organización interna del Banco se ha adap
tado a la prestación de todos estos servicios. Un gru
po de oficinas o departamentos se ocupa de las ope
raciones de crédito fiduciarias; un segundo grupo, 
de las labores de promoción del comercio exterior y 
del fomen to y ejecución de operaciones de intercam
bio compensado; y un tercero, de la investigación y 
análisis de los fenómenos de la vida económica na
cional e internacional en todo lo que pueda interesar 
o afectar al comercio exterior de México . Finalmente, 
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merece mencwn especial la importante tarea ea'tl 
rial del Banco que rebasa, con mucho, el marco i1 
cial de una revista mensual en español, inglés y fra 
cés, para ex tenderse a una labor de divulgación 
el extranjero y en el país de múltiples aspectos ec 
nómico-sociales del M éxico moderno , para cuyo obj 
to el Banco ha emprendido la tarea desde 1959, 
elaborar y publicar diversas obras como: "PRINC 
PALES EXPORTACIONES DE MEXICO", 
"MEXICO 1960", el "ME.XICO 1963" y otras p 
blicaciones que contribuyen a dar a conocer los e 
pectos económicos, sociales y políticos de nuestro pa 

Entre otras de las numerosas actividades li 
Banco, resumimos a continuación las siguientl; 
proporciona información económico-comercial a ir. 
tituciones o personas nacionales o extranjeras; emi 
opiniones sobre diversos aspectos del comercio ext 
rior del país, ya sea de oficio o a petición expresa 1 

las S ecretarías de Estado o instituciones semiofici 
les; procura contactos comerciales entre importad 
res y exportadores nacionales, compradores y pr 
veedores extranjeros, con vistas a fomentar la ven 
de productos nacionales en el exterior; resuelve l1 
consultas que se le dirigen sobre actividades concr 
tas tendientes a promover mejores relaciones cot. e 
cioles externas; realiza gestiones conjuntas con l, 
sectores interesados con vistas al aumento y diven 
ficación ele las exportaciones mexicanas; vigila -p 
encargo de la S ecretaría de Industria y Comercio
que las importaciones procedentes de España, Frw 
cia e l ndonesia, se efectúen dentro de los Conveni1 
de Pagos o de los arreglos comerciales celebrados , 
efecto con dichos países. Asimismo, corresponde , 
Banco el desempeño de las Secretarías Ejecutivas e 
la Comisión para la Protección del Comercio Ext1 
rior de México y del Comité Coordinador de las A, 
tividades de los Consejeros Comerciales en el E xt. 
rior; además de hallarse representado y participar € 

las actividades de algunos Comités Consultivos en m1 
teria de importación y exportación, particularmen¡ 
la Comisión Nacional ele Aranceles. 

El Banco formó parte de las delegaciones m1 
xicanas asistentes a diversas reuniones internacionc 
les, tales como la Reunión Extraordinaria del Consf 
jo Interamericano Económico y Social, al nivel d 
Expertos, en su Segundo Período de S esiones cx:l1 
brado en Washington, la Primera Reunión Anual df 
CIES al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial Cló 

lebrada en la ciudad de México, y el Segundo Perío 
do de Sesiones Ordinarias de la Conferencia de la 
Partes Contratantes del Tratado de Montevideo, ce 
lebrada tarnbién en la ciudad de M éxico. 

OPERACIONES DE CRÉDI'fO 

Los créditos totales ejercidos por el Banco e1 
el ejercicio social 1962 sumaron $ 1,946.7 millones 
suma que refleja un incremento del 19 % en relació1 
con el monto de los créditos totales ejercidos el añc 
precedente, lo que indica la recuperación de la acti 
vidad económica nacional. 

Del total mencionado, los créditos destinados e 
la producción absorbieron 1,213 núllones de pesos, e 
sea el 62 .3% del total, en comparación con el por· 
centaje de 1961, que fue de 59.1. Los créditos comer· 
ciales absorbieron 733.7 millones de pesos, habién· 
dos e incrementado en un 1 O% en relación con ;:>¡ 
monto del mio precedente, aunque su participactón 
en la cifra total se redujo del 40.9 '/o al 37.7 %. 
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Los créditos destinados al fomento de la pro
ucción agrícola a través de filiales del Banco y por 
mducto de uniones de crédito y financ ieras fueron 
~ ás cuantiosos en los siguientes renglones: algodón 
34.6 millones de pesos), chicle (1U .5 millones de 
•esos), arroz (8 millones de pesos). maíz (7 .8 mi
ones de pesos), cártamo (6.7 millones de pesos), 
iña (6.6 millones de pesos) caña de azúcar (5.3 
~illones de pesos), frijol (5 millones de pesos). tri
o ( 4.3 millones de pesos), milo maíz (2.9 millones 
e pesos), plátano (2.8 millones de pesos), garbanzo 
·2.3 millones de pesos), manzana (2.2 m i.llonPR de 
·esos), fresa (2.2 millones de pesos), papa (1.4 millo
.es de pesos), sorgo (1.1 millones de pesos), melón 
·1.1 millones de pesos) y cacahuate (1 millón de 
·esos). Vinculados a los créditos anteriores, se ator
aron préstamos para diversas operaciones necesa
ias para la producción agrícola, con las siguientes 
uantías y rubros: apertura de tierras ($1.1 millones), 
ampra de maquinaria agrícola ($8.3 millones), ferti
izantes e insecticidas ($10.2 millones), nwteria r> s de 
mpaque ($1.2 millones), y refacción industrial (2 
n,illones). 

Por lo que se refiere al fomento de las activi
l(;les ganaderas. se concedieron préstamos con las, 
.iguientes cuantías y destinos: avicultura. ($7.8 mi
lones), apicultura ($0.1 millones), ovinos ($2 millo
tes), porcinos ($8.2 millones) y vacunos ($51.3 mi
lones). 

Siguieron otorgándose importantes créditos en 
lólares adicionalmente a los concedidos en moneda 
wcional que montaron a un total de $79.5 millones 
~ fueron ejercidos fundamentalmente por los bancos 
r¡,acionales de crédito awícola :v de crédito e udal 
'>ara fomento de los cultivos de algodón, arroz, ajon
iolí, cártamo, garbanzo, frijol, maíz y trigo. 

Los créditos comerciales sumaron un tntal de 
~733.7 millones destinados al financiamiento de ope
raciones de importación y exportación de muy diver
sos artículos. Los renglones de exportación que ab
wrbieron créditos más cuantiosos se enumeran a con
tinuación: algodón ($87.7 millones), henequén ($35 
millones), fresa ($30.3 millones), azúcar ($14 millo
nes), miel de abeja ($7.5 millones), café ($6.8 mi
llones) ixtle de lechuguilla ($5 millones), libros ($5 
n-_illones), productos de cinc ($3.6 millones), cera 
de candelilla ($3.3 millones), langosta ($3 millones), 
chile seco ($2.9 millones). arroz ($1.1 millones) y 
objetos de arte popular ($5.365,087). 

El financiamiento a las operaciones de impor
tación correspondió a los siguientes rubros: papel 
($184 millones aproximadamente), fertilizantes .. . 
($92.6 millones), refacciones para ferrocarriles .. . 
($38.7 millones), maquinaria ($19.3 millones), se
mentales de ganado ovino ($16.2 millones), radio y 
televisión ($3 millones) y asbesto ($2.9 millones). 

OPERACIONEs DE INTERCAMBIO CoMPENSADO 

Las operaciones a cargo de nuestro Departamen
to de Promoción e I n.tercambio Compensado tuvie
ron un incremento de 8.4% en el número de conve
nios firmados y de 6% en el valor de las transaccio
nes amparadas por dichos convenios, con relación a 
iguales operaciones efectuadas en 1961. El número 
de convenios firmados fue de 7,155 y el valor de las 
rn.ercancías cubiertas de 5.261 millones de pesos. 

Es interesante señalar que por primera vez se 
incluyeron. en los convenios celebrados productos de 
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exportación. con alto grado de elaboración, tales co
mo válvulas electrónicas, tubería negra de acero, vi
drio plano y sus manufacturas, azulejos y otros pro
due los de la industria cerámica. 

Una vez más el algodón conservó el primer lu
gar en. las operaciones de exportación incluídas en 
estos convenios, ya que su valor fue de 2,100 millo
nes de pesos que representó el 39.9 % en el total de 
5,261 millones de pesos que sumaron todas las ope
raciones de compensación. Considerando un precio 
promedio de $1,500.00 por paca, las exportaciones 
de algodón comprometidas en estos convenios es de 
1.400,351 pacas. Como la producción del ciclo 1961 -
62 se estimó en 1,962,485 pacas , de las cuales hay 
que deducir 500,000 pacas para las necesidades in
ternas, el remanente exportable apenas sería de ... 
62,114 pacas. Estos datos revelan que casi todo el 
excedente exportable de algodón está comprometi
do en virtud de las operaciones de compensación ce-
lebradas en 1962. · 

Por otra parte, los criterios para seleccionar los 
productos de exportación en las operaciones de in
tercambio compensado han sido los mismos, o sea 
que existan excedentes, que éstos teng(ln dificulta
des para venta al exterior o que se juzgue necesario 
darles un aliciente en consideración de las fluctua
ciones de precios en los mercados extranjeros. Para 
las importaciones se toma en cuenta que sean bienes 
destinados a la producción o necesarios y que no des
placen a los artículos nacionales. 

Los convenios de intercambio compensado ce
lebrados en beneficio del sector público o sea de las 
Secretarías y Departamentos de Estado, Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Esta
tal, representaron el 46.4 % del valor to tal de los con
venios firmados durante el ejercicio, correspondien
do la mayor parte de las compras a bienes de pro
ducción. Las importaciones del sector público alcan
zaron un valor de $2,441 millones, o sea $187 millo
nes menos que en el ejercicio anterior. 

En cuanto a las operaciones del sector privado, 
los convenios firmados cubrieron importaciones por 
$2,820 millones, representando el 53.6% del total 
autorizado. 

Por lo tanto, mientras que la participación por
centual del sector público en la cifra global se redu
jo del 52 % en 1961 al 46.4 % en 1962. del sector pri
vado se incrementó, pasando del 48 % al 53.6 % . 

Al 31 de diciembre de 1962 se habían realizado 
importaciones por valor de $3,962.1 millones del to
tal autorizado. 

CoMITÉs lNTERSECRETARIALES 

Han continuado funcionando en el Banco re
gularmente tres Comités I ntersecretariales encarga
dos de intervenir en la regulación de diversos aspec
tos del comercio exterior del país. Como es sabido, 
los tres organismos aludidos son: la Comisión para la 
Protección de Comercio Exterior de M éxico, el Co
mité Coordinador de las Actividades de los Conseje
ros Comerciales en el Exterior, y el Comité de Im
portaciones del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las utilidades líquidas obtenidas en el ejercicio 
social de 1962 ascendieron a un total de $35.6 mi
llones. 
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SO BRE l 

DESEO, en primer término, felicitar al profesor Goode 
por su trabajo sumamente atinado y sugestivo. El pre
sente comentario no pretende diferir, en ninguna forma, 

de la opinión del ponente, sino de agregar algunos puntos de 
vista que me parecen importantes en relación con la parte de 
su estudio que dice: "En la mayoría de las repúblicas latino
americanas (el impuesto personal sobre la renta) resulta una 
fuente pequei'ia de ingresos públicos y en ninguna es un ins
trumento poderoso para modificar la distribución de los in
gresos y la riqueza." 1 Por tanto, trataré de eludir el impor
tante tema del impuesto sobre utilidades de empresas incor
poradas, pero forzosamente tendré que referirme al impuesto 
sobre utilidades de empresas personales, o sea de negocios no 
incorporados, los cuales abundan en América Latina. Por lo 
demás, el gravamen sobre utilidades es la parte del impuesto 
sobre la renta que más se ha desarrollado en América Latina. 
En México, por ejemplo, proporciona el 75% del impuesto 
sobre la renta (el cual en su totalidad cubre el 35% de la 
tributación del Gobierno Federal) y del 2% al 2.5% del in
greso nacional; sin embargo, subsisten importantes problemas 
administrativos y de evasión en las empresas medianas y pe
queñas. ·Las tarifas de este impuesto también han alcanzado 
niveles elevados, pues son rápidamente progresivas y pueden 
llegar a gravar el 39% de las utilidades, más 4% ó 5% adicio
nal si se incluye el impuesto sobre utilidades excedentes.' 
Además, el impuesto sobre ganancias distribuíbles es objetivo 
y proporcional, y muchos fiscalistas lo consideran como un 
gravamen adicional sobre las utilidades de empresas incorpo
radas y no como un tributo que recaiga sobre los propietarios 
de la empresa, porque no es personal y progresivo, como des
pués veremos. 

En cambio, lo que puede considerarse como un impuesto 
sobre la renta de las personas en M éxico, apenas si capta del 
0.5% al 1% del ingreso nacional; mientras que en Estados 
Unidos llega al 17%, en Holanda al 20%, en Chile al 8% y 
en Colombia al 3%. (Véase cuadro 1.) 

Hay otro punto que quisiera aclarar de antemano: el que 
se refi ere a la naturaleza cedular o unitaria del impuesto so
bre la renta. Si la división cedular se utiliza para fines ad
ministrativos, por la mayor facilidad que presenta la recau
dación en la fuente, como es el caso de Inglaterra, y otros 

* Trabajo preparado especialmente para la Conferencia de Polftica Fis
cal, celebrada en Santiago, Chile, en diciembre de 1962, bajo los auspicios 
del Programa Conjunto de Tributación de la Organización de los Estados 
Americanos, el Banco Interamerica no de Desarrollo y la Comisión Económica 
pa ra América Latina de las Naciones Unidas. Es te trabajo juntamente con 
loo otros presentados en la Conferencia aparecerán en la publicación que 
harán las tres organizaciones mencionadas. 

* * La autora es profesora de Finanzas Públicas de la Escuela Nacio
nal de Economfa , investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la Universidad Nacional de México y asesora de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público; pero sus puntos de vista son personales y no 
reflejan necesariamente los de las instituciones con las que ella está rela
cionada. 

1 Richard Goode, El Impuesto Personal sobre la R enta en América La
tina. Pág. l. 

' Se consideran utilidades excedentes cuando pasan del 15% del capital 
en giro. 
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países, no hay diferencia conceptual con el impuesto unitaric 
ya que los dos sistemas alcanzan el mismo propósito. En cam. 
bio, si el impuesto cedular tiene diferentes tarifas y modali· 
dades para las distintas fuentes de ingreso y, por tanto, nc 
refleja la capacidad económica de las personas, se convierte 
en una forma de tributación directa que implica una discri· 
minación en contra de aquellos que soportan las cédulas t:; n 
las tarifas más altas y los controles más efectivos de recau 
ción. Si en estas condiciones se agrega una tasa global uni
forme, se acentúan las diferencias e inequidades en vez de ter
minar con ellas y no se grava en forma equitativa la capacidad 
económica de las personas. Obviamente en este caso no puede 
decirse que exista un impuesto personal sobre la renta, y la 
tarea de la política fiscal será evolucionar hacia el concepto 
unitario (con cédulas o sin ellas), en el menor tiempo posible. 
Inclusive es conveniente que los países que ahora tienen un 
impuesto cedular conserven esta estructura para fines admi
nistrativos. En este caso el problema se concreta a uniformar 
las tarifas y modalidades, de manera que personas con idén
tica capacidad económica soporten la misma carga fiscal, y 
que ésta aumente en forma progresiva a medida que suba el 
nivel de ingresos.' 

En adelante, trataré de circunscribir mis comentarios a 
las limitaciones con que tropieza en un país subdesarrollado, 
el establecimiPnto y el funcionamiento eficaz del impuesto 
personal sobre la renta, con el ánimo de analizar algunos obs
táculos y ver si las razones que se utilizan para justificar su 
falta de desarrollo tienen alguna base real imposible de su
perar. Clasificaré las objeciones en tres grupos: teóricas o eco
nómicas, técnicas o administrativas, y políticas, no obstante 
que, en ocasiones, las dificultades son complejas y presentan 
más de un aspecto simultáneamente. 

l.-OBJ ECIONES ECONOMJCAS 

l.-Se dice que se ha exagerado la supuesta perfección 
del impuesto sobre la renta como medida de la capacidad eco
nómica; que los países que han llegado a implantar tarifas 
excesivamente progresivas y condiciones estrictas en el con
cepto de ingreso gravable, quieren reducir aquéllas y ser más 
benignos en éstas; que para que el Estado grave con mayor 
equidad la capacidad económica del individuo hay que añadir 
impuestos progresivos directos sobre la riqueza, sobre el activo 
neto, sobre ganancias de capital y sobre el gasto personal. Se 
alega que, puesto que es obvio que en los países de América 
Latina el grado de desarrollo económico y el nivel de la ad
ministración pública, no podrían sostener un sistema com
prensivo de tributación directa, actualmente es ilusorio insistir 
en un impuesto personal muy severo. Para aumentar la re
caudación será preferible mantener la actual estructura im
positiva, a pesar de sus imperfecciones y concentrarse en me
jorar la administración fiscal. Además, aquellos países en don 
de el impuesto personal sobre la renta ha evolucionado en 

' Esto no excluye que ciertos ingresos, como los derivados del t rabajo, 
tengan un trato preferente limi tado, o que existan sistemas generales de 
exenciones y alicientes n la inversión (en el impuesto a las utilidades) que 
aligeren la carga fiscal para . las actividades económicas merecedoras de u 
estímulo especial (depreciitción; acelerada, créditos para inversión, exenciones, 
reinversión de utilidades, etc). 
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CUADRO 1 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE ALGUNOS PAISES 

(en porcientos del ingreso nacional) 

1 9 6 o 

Ingreso Nacional Ingresos totales Impuestas Impuesto sobre In Renta 
Paises per cápita del Gob. Gral. ' Indirectos ' Total A empresas A individuos 

Colombia 231 14.6 B.O 5.7 2.5 3.2 
Chile 502 28.3 12.7 14.8 7.2 7.6 
México' 275 16.0 10.5 3.5 2.5 l. O 
Perú • 112 16.1 6.8 9.3 5.4 3.9 
Estados Unidos 2 289 33.7 11.3 22.3 5.4 16.9 
Canadá 1528 35.4 17.2 15.3 5.4 9.9 
Inglaterra 1084 37.2 16.8 17.9 3.5 14.4 
Japón 341 26.4 12.0 12.6 5.4 7.2 

FlJENTEl: Naciones Unidas, Year Booh o/ National Account Slal.istics, 1961; Sratistical Yearbook, 1961; Demographic Yearbooh, 1961. Banco de México, 
Informe Anual. 

1 Incluye Gobierno Central; Gobiernos locales, Seguro Social , utilidades, rentas e intereses de propiedades y superávit de empresas públicas. 
:~ Incluye toda clase. d.e impuestos sobre bienes y setvicios, asimismo impuestos sobre la JX>sesión de bienes, inclusive el predial. 
1 ~n .el caso de M~xlC.o ~e. consideraron ingre;;os del Gobiem~ Federal, Entidades Fedenüivas, Municipios, Seguro Social y superávit de empresas pl!blicas. 

El _lmpuesto de ex~I.tacion Y el de producción mineronletalurgtca se clasth ca ron como Impuestos indirectos· como impuestos sobre las etnpresas se incluye 
el rmpuesto so~re utihda~es excedentes, regalías, intereses y dividendos; y, como impuestos sobre las person~s únicamt!nte Cédulas lV V y cuotas de los 
asegurados al Se¡¡uro Soc1al ' 

' Año de 1959. 

forma importante, ahora se dan cuenta de que la tributación 
directa tiene. límites y que también la imposición indirecta pre
senta ventaJas cuando se desea financiar un amplio gasto 
público. 4 

Convengo con el profesor Goode en que estas críticas no 
se aplican a los países de América Latina, porque si bien es 
cierto que sería sumamente difícil establecer un sistema in
tegral de tributación progresiva directa, el impuesto sobre la 
renta de las personas es todavía el instrumento fiscal más 
importante con que cuenta un gobierno democrático en una 
economía capitalista. El impuesto reduce las disparidades en 
la distribución del ingreso que acompañan a una rápida ca
pitalización; posee una gran flexibilidad ante las fluctuaciones 
y el crecimiento de la actividad económica; y transfiere al 
Estado importantes recursos de los individuos con mayores 
ingresos lo que permite financiar los gastos crecientes del 
desarrollo económico y social. Estas ventajas constituyen ra
zones poderosas para hacer del establecimiento eficaz del 
impuesto personal, un objetivo primordial en la política fiscal 
de los países subdesarrollados. Esta meta no debe significar el 
abandono . o moderación de la tributación indirecta; pues, la 
reforma fiscal en América Latina debería incluir la mejoría 
técnica y administrativa de todo el sistema tributario. Por 
otro lado, las n ecesidades del gasto público de la América 
Latina, aun cuando son grandes, no requieren niveles medios 
-...an elevados como en los países desarrollados que tienen un 
pesado presupuesto bélico. Desde el punto de vista del ren
dimiento, las tarifas excesivamente progresivas sólo constitu
yen una forma deliberada de recortar ingresos personales que 
se consideran exagerados, pues sólo proporcionan una parte 
mínima de la recaudación, como se demuestra en el caso de 
Estados Unidos y otros países.' 

2.-Se alega que los países desarrollados, en los albores 
de su industrialización no tuvieron altos impuestos de carácter 
progresivo. Pero estos países tampoco tuvieron el grado de 
intervención estatal que ahora es necesaria para promover el 
desarrollo, ni pensaban en financiar planes de fomento. 
El desarrollo promovido por la política económica y la inver
sión pública, requiere que el Estado cuente con una mayor 
proporción de recursos que la que necesitaban los gobiernos 
liberales del siglo XIX. La conciencia social de la época tam
bién requiere mayores gastos corrientes y más transferencias 
e inversiones de tipo social. Además se reconoce que estos 

4 Véase un análisis de la forma como inciden los impuestos directos e 
indirectos en el ahorro y el consumo en Richard Goode, "Ta.'l{ation o[ Sav
ing nnd Consumption in UndPrd-eveloped Countries", National Tax Journal, 
Vol. XIV No. 4, diciembre 1961, pp. 305-322. 

' Se estima que en Estados Unidos las tarifas marginales mayores del 
60%, sólo rinden el 2% del impuesto personal. Véase Commiltee for Eco
nomic Development, Growth and Taxes , St eps for 1961, p. 12. 
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gast?;; coadyuvan a lograr una mayor productividad de la po
blacwn y, por tanto, un mayor ritmo de crecimiento económico. 

Convengo con el profesor Goode, en que se ha exagerado 
el efecto ne¡:¡ativo del impuesto sobre el nivel del ahorro per
sonal. No. ?Iego que, en un momento dado, una sociedad tenga 
una funcwn consumo de acuerdo con la cual, en promedio 
las familias ahorran más a medida que ascienden en la escal~ 
de ingresos. No obstante, es necesario tener en cuenta los si
guientes factores: 

(a) Actualmente las familias gastan una proporcwn 
mayor de su ingreso real en consumo perecedero y bienes 
durables. Por lo que toca a este último tipo, las familias "in
vierten" una parte importante de su ingreso en consumo 
durable; habitación, artículos culturales y recreativos y otros 
bienes que rinden un largo servicio y son fácilmente asequibles 
a grandes grupos de población. Es decir el "ahorro familiar" 
(entendido como la parte del ingreso no consumida en un 
período de tiempo) asume formas muy diversas a las que an
taño existían. Las oportunidades de gasto son mayores como 
es lógico que suceda al prosperar la sociedad. ' 

(b) El ahorro nacional se compone de ahorro de los con
sumidores, de las empresas, del gobierno y del exterior. Coin
cido con el profesor Goode en que el impuesto sobre las em
presas puede tener un mayor impacto sobre el ahorro nacional 
que el im puesto personal, porque el ahorro personal ha dis
minuido en su importancia como fu ente de financiamiento 
de la inversión nacional y porque en cambio, ha aumentado 
la del ahorro de las corporaciones y el del propio gobierno. 

4.-La crítica de que el impuesto reduce los incentivos 
para trabajar e invertir se aplica más bien al impuesto sobre 
utilidades, aunque tiene mucha importancia en dicho argu
mPnto la supuesta incidencia del impuesto. En realidad son 
las tarifas elevadas las que pueden ocasionar un mayor de
saliento, no obstante que existen varias formas de contrarres
tarlas (exenciones, depreciación acelerada, subsidios, créditos 
de inversión y, desde luego, la evasión), convengo con el pro
fesor Goode en que si se desea promover el crecimiento eco
nómico, el impuesto sobre la renta debe usarse en forma mo
derada.o 

H .-OBJECIONES ADMINISTRATIVAS 

Son tan importantes los procedimientos administrativos 
en la aplicación del impuesto sobre la renta, que pueden lle
gar a desvirtuar completamente el ideal teórico. Me parece 
que en los países subdesarrollados, es necesario analizar la 
naturaleza de los ingresos y la estructura ocupacional de la po-

• R. Goode, op. cit., P- 5. 
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blación que los recibe, para poder derivar conclusiones útiles 
encamina..;as a lograr una administración eficiente y equita
tiva del impuesto personal. E xclusivamente con el objeto de 
seftalar algunas de las dificultades que se presentan en la 
apucación del 1mpuesto, anauzaré algunos problemas relativos 
al control de los ca usantes, para lo cual puede subdividirse la 
población eco nómicamente activa en tres grupos: 

l.-Asalariados no agrícolas; 

2.-Población ocupada en la agricultura: 

a) agricultores independientes o que trabajan por 
cuenta propia; 

b) jornaleros; 

3.-Empresarios y propietarios no agrícolas. 

En el caso de personas que pertenezcan a más de un gru
po (asa lariados con ingresos de propiedad, propietarios con un 
salario, tra bajadores independientes que además sean asala
riados, etc.), pueden considerarse dentro del grupo donde se 
origina su ingreso principal. 

No toda la población económicamente activa puede estar 
sujeta al impuesto personal en América Latina. La proporción 
en que lo esté depende del ingreso mínimo gravable. Si éste se 
establece a niveles muy elevados en relación con el ingreso 
medio por habitante (o por trabajador remunerado) una par
te importante de la población escapará al impuesto y, por 
tanto, se facilitará la tarea administrativa, pero disminuirá 
la recaudación. Se calcula que en México, en 1960, las dos 
terceras partes de la fu erza de trabajo remunerada recibían 
un ingreso inferior al mínimo gravable, que era de 500 pesos 
al mes y equivalía a 1.7 veces el ingreso medio (véase cua
dro 2) . De acuerdo con estos cálculos, el 63% de los trabaja
dores con un ingreso inferior al mínimo gravable (en relación 
con el total de trabajadores remunerados) eran: asalariados 
no agrícolas, 18%; jornaleros, 16%; agricultores independien
tes, 22% ; empresarios no agrícolas, 7%. Es decir a este nivel 
relativamente bajo, el impuesto personal sólo gravaría al 37% 
del tota l de trabajadores remunerados. Si el ingreso exento se 
estableciera a un nivel superior, escaparía al impuesto una 
parte mayor de la población y además, se sacrificaría una 
parte importante de la recaudación. La distribución de los 
trabajadores por niveles ele ingreso, indica claramente que hay 

que buscar un sistema de tnmsacción que permita gravar a 
la mayor parte de la población con w1 impuesto personal, de 
estructura simple y tasas bajas e ir afinando la administra
ción del impuesto (y aumentando las tarifas) a medida que 
suba el nivel de ingreso de los causantes. 

l.-Asalariados no agrícolas. E s el grupo que se puede 
gravar con mayor facilidad debido a que sus rníembros perci
ben un ingreso fijo, fácilmente controlable con un sistema de 
retención en la fuente (trátese de estructura cedular o uni
taria). Debe principiarse por controlar a los patrones, que 
son un número más reducido, y exigirles el r egistro de los 
trabajadores. El control se facilita si existe un sistema de 
seguridad social, porque en este caso se pueden combinar los 
diversos descuentos. Si la extensión de los dos sistemas es dis
tinta, se puede usar la información del Seguro Social para 
verificar la tributaria. En cambio, resulta muy difícil implan
tar un sistema de deducciones a niveles muy bajos de ingreso, 
porque el costo de administración sería mayor que la recau
dación y además, porque al complicar la administración po
dría descuidarse a causantes m ás productivos. Si para facili
tar la administración no se establecen deducciones (como es 
el caso de México), en este punto se empieza a desvirtuar el 
principio de equidad. Por un lado, la eficiencia administrativa 
aconseja que es preferible establecer un impuesto reducido a 
niveles bajos de ingreso e ir aumentando gradualmente la car
ga fiscal; pero al rnísmo tiempo se irá sintiendo la ausencia 
de un sistema de deducciones que nivele la situación fiscal de 
los causantes con diferentes cargas de familia. Por otro lado, 
a medida que se asciende a los tramos superiores de ingresos, 
las deducciones pierden importancia como alivio para dismi
nuir el impuesto efectivo. Por tanto, en donde puede existir 1 
problema de una carga fiscal excesiva es en el grupo de Ílllill
lias con ingresos medios. De nuevo habrá que buscar una 
solución intermedia que permita obtener una amplia recau
dación y conservar los principios de equidad del impuesto 
personal. Por ejemplo, puede establecerse un sistema ele 
deducciones "standard" asequibles a causantes con determi
nadas cargas de familia. Otra solución consistiría en utilizar 
el sistema de deducciones para los niveles en que las tarifas 
empiezan a ser rápidamente progresivas, perrnítiendo a los 
causantes el derecho a elegir, dentro de un cierto margen, 
tarifas bajas sin deducciones o tarifas mayores con derecho a 
deducciones del ingreso bruto. Otra característica de este gru
po de causantes es la necesidad de acumular los sueldos de 

CUADRO~ 

MEXICO, ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

(Miles de trabajadores) 

Conceptos 

Población total 

Económicamente activa 

Trabajadores sin retribución y 
desocupados 

Trabajadores remunerados 

l. Asalariados no agrícolas 

2. Agricultores 

a) asalariados 

b) no asalariados 

e) no especificados 

3. Empresarios no agrícolas 

Población 
(mi!eo.) 

35 232 

12 014 

1514 

10 500 

4 000 

5 000 

1810 

2 763 

427 

1500 

1 9 6 o 

100.0 

34.0 

12.6 

100.0 

38.1 

47.6 

17.2 

26.3 

4.1 

14.3 

Trabnjadorea con 
Ingresos Mensuales 

Menos de Más de 
$500 $500 

6 639 3 434 

1875 2125 

4022 551 

1685 125 

2 337 426 

742 758 

FUENTE: Población Econórm cam ente Acliva: Nacional Financiera , Departamento de Investigaciones Económicas. 

% del Total de Trabajadores 
Remunerados 

Menos de Más de 
$500 $500 

63.3 32.6 

17.9 20.2 

38.3 5.2 

16.0 1.2 

22.3 4.0 

7.1 7.2 

La dis tribución entre asalariados y no asalariados se estimó de acuerdo e on la importancia relativa de cada grupo dentro del -=ter agrfcola y no agrícola 
en 1950. 

Ingresos mensuales : estim ación do la autora con base en diversas estadísticas del Banco de México, Nacional Financiera , ~ Social , Secretaria de 
Industria y Comercio, D epartamenw de Muestreo y S ecretaría de HaC1enda. 
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"luellos que tienen varios empleos. En cierta forma, estas 
'ersonas incurren en mayores gastos y molestias de las que 
endrlan si sólo trabajaran para un patrón y sin embargo, 
eneralmente se les aplica la tarifa progresiva sobre la tota
idad de sus sueldos. Como quiera que sea, en este grupo el 
1roblema principal lo constituyen las deducciones, pero no 
1 control de los causantes ni la recaudación efectiva del im
JUesto. Se estima que en IVIéxico el renglón sueldos y salarios 
·epresenta el 34% del ingreso nacional, y que podría gravarse 
le un 5 a un 10% con impuestos directos (incluyendo las 
·ontribuciones al seguro social). 

·2.-Trabajadores agrícolas. En el sector agrícola es 
1ecesario contar con los requisitos previos enumerados por el 
)rofesor Goode, a saber:' economía monetaria, alfabetismo, 
·egistro de contabilidad, cumplimiento voluntario, administra
~ión honesta, y ausencia de dominio de los ricos; condiciones 
msentes en los sectores agrícolas de la mayor parte de los 
)aíses subdesarrollados. Por otro lado, este sector representa 
a mayor proporción de la población económicamente activa. 
~u México, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 
)Cup¡m el 53% de la población económicamente activa y el 
!8% de los trabajadores remunerados; pero cerca de las cua
tro quintas partes de este último grupo perciben una remune
ración inferior al mínimo gravable. En general, se trata del 
3ector de menor capacidad fiscal , con excepción de los cultivos 
:le exportación. La mayoría de los asalariados tienen jorna
les muy bajos, salvo en las zonas más prósperas. Asimismo, el 
control de los agricultores patrones es más complicado que el 
de los empleadores urbanos, por las razones mencionadas an
t~riormente. En este caso, en lugar del impuesto sobre la renta 
s\, ' ha utilizado con éxito el impuesto ele exportación que logra 
captar con rapidez y eficiencia las utilidades provenientes de 
los productos agrícolas destinados al mercado internacional, 
que son los de mayor capacidad fiscal en esta rama. Todos 
conocemos las ventajas v desventajas de un impuesto ad va
lórem sobre l"'s exportaciones y aunque se reconoce que es un 
instrumento fiscal importante en un país subdesarrollado, por 
razones dA equidad no creo que deba manejarse como un sus
tituto del impuesto sobre la renta, sino como un complemento. 

Se puede gravar al gruno de empresarios que trabajan 
por su cuenta, el cual está formado por agricultores, peque
ños comerciantes, artesanos y peaueiios industriales, mediante 
un sistema dual de impuestos sobre la renta : 1) un sistema 
simple, sin deducciones, con cuotas r educidas v proporcionales 
sobre el ingreso bruto para niveles bajos de ingreso. y 2) un 
gravamen sobre p ] ingreso n eto (rápidamente pro!"n~sivo hasta 
alcanzar una tarifa media. digamos de 40% a 50%) para los 
grandes agricultores y empresarios independientes, a quienes 
es más fá cil controlar porque son ampliamente conocidos en 
las ciudades pequeñas y en las diversas zonas geográficas. El 
objetivo será ir reduciendo el primer ¡.>-rupo de causantes, que 
están sujetos a un impuesto que resulta desvirtuado en aras 
de la conveniencia administrativa.' E s particularmente difícil 
determinar el ingreso neto de los agricultores y pequeños co
merciantes, porque además utilizan sus productos para su con
; ilmo familiar sin llevar inventario de ello. Si el autoconsumo 
no se incluye en el ingreso gravable y se grava exclusivamente 
el ingreso monetario, este grupo gozará de una situación pre
ferente. Además existe otro problema: ¿cuál es la manera 
adecuada de integrar el impuesto sobre las utilidades del ne
gocio con el impuesto personal? Una solución técnica sería 
gravar a los trabajadores independientes como negocio y lue
go acreditarles el impuesto pagado a su carga personal. Pero 
esta solución sólo podría adaptarse a un número reducido de 
causantes con ingresos medios y superiores. 

En México el ingreso neto agrícola representa aproxima
damente el 22% del ingreso nacional y difícilmente podría 
captarso el 1% de esta cantidad mediante un impuesto per
sonal. En 1960 el impuesto sobre las utilidades de la agricul
tura representó el 0.09% del ingreso agrícola. 

S.-Empresarios y propietarios no agrícolas. El concepto 
de ingreso neto y deducciones se aclara fiscalmente por lo 
que toca a empresarios independientes que obtienen ingresos 

1 Richa rd Goode, op. cit., p. 6, 

' Para este grupo de causantes, también podría adoptarse un impuesto 
sobre el valor agregado, propuesto por el profesor N icolás K nldor en In Con
ferencia. Los cal153ntes necesitarían llevar un registro de sus ingresos y sus 

on1prus ; el impuesto se causnr:ia sobre el residuo, desoontados aquellos in-
gresos (sualdos, rentas, interese>) que hubieran pa¡¡ado el impuesto sobre la 
ronta corrospondiento. 
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cuantiosos, como profesionistas, artistas y gentes que explo
tan alguna activiciad técnica o artística; pero su control ad
ministrativo es uno de los más difíciles y requiere de un gran 
ingenio y astucia por parte ele los funciona rios fiscales, para 
lograr que estos causantes paguen los impuestos correspon
dientes a su capacidad económica. T ambién se encuentra un 
cierto número de negocios familia res prósperos que, por alguna 
razón, prefieren todavía operar como tales y a los cuales se 
aplica el mismo razonamiento que a los profesionistas. 

El grupo más importante de causantes es el de aquellos 
que derivan un ingreso del rendimiento de sus propiedades, 
ya sea dividendos, intereses, regalías, rentas, explotación de 
concesiones, patentes, etc. También en este grupo es conve
niente distinguir entre pequeños y grandes rentistas. El con
trol de los pequeños rentistas no es tan difícil como el ele los 
agricultores, porque el grado de concentración de la riqueza 
urbana es mayor que el del ingreso. Los pequeños rentistas 
no tienen mucha importancia, ni por su número, ni por la 
concentración de su poder económico. Generalmente son unas 
cuantas personas bien conocidas en sus comunidades, quienes 
tienen conocimientos superiores al promedio y que pueden 
llevar una contabilidad adecuada. No obstante, en las ciuda
des pequeñas (y en el campo) h abrá dificultad para controlar 
al usurero. 

Con frecuencia, en un sistema cedular el rendimiento d el 
capital se empieza a gravar con tarifas mucho más elevadas 
que el rendimiento del trabajo; y loa pequ eños rent istas pue
den llegar a soportar una carga fiscal más severa que otras 
personas cvn igual capacidad económica, que deriven sus in
gresos de otras fuentes. M e parece adecuada la opinión del 
profesor Goode en el sentido que los pequeños rentistas tam
bién reciban un trato fiscal justo; además, conviene alentar 
la difusión de la propiedad y la formación del ahorro volun
tario. 

El problema de mayor importancia fiscal y económica 
consiste en ünplantar un gravamen, conceptualmente adecua
do y administrativamente efectivo, para los grandes rentistas y 
grandes propietarios, quienes constituyen un grupo social pri
vil egiado en la mayoría de los países de América Latina, 
por su enorme poder económico y político. Por otra parte, la 
fo rma anónima de la propiedad, sistema muy extendido en 
América Latina, dificulta todavía más el control fi scal de los 
r entistas. En muchas ocasiones, la solución práctica ha con
sistido en establecer tarifas proporcionales que se retienen en 
la fuente (si existen tarifas progresivas, generalmente no se 
aplican ), sin considerar para nada la capacidad económica 
personal del propietario. En México, pa ra promover el desa
rrollo del capitalismo financiero, hasta hace poco se excep
tuaba del impuesto sobre la renta el rendimiento de casi todos 
los valores públicos y privados de renta fija. Actualmente se 
gravan con una tasa proporcional muy baja (del 2% al 5%) 
cuando su rendimiento es mayor d el 8% anual. (Véase cua
dro 3 y gráfica 1). En el caso de rendimientos de capital a los 
que se aplique la tarifa progresiva, el gravaman resulta de· 
masiado alto para el pequeí'io inversionista y demasiado bajo 
para el gran inversionista, en detrimento de la recaudación, 
puesto que la tenencia de los valores tiende a concentrarse en 
los grupos de mayores ingresos. La falta de un gravamen 
progresivo sobre los dividendos, se debe en gran parte a un 
concepto equivocado de la doble imposición. Algunas perso~a.s 
influyentes todavía opinan que el impuesto sobre los dtvl
dendos grava dos veces la misma fuente y que ya es bastante 
elevado el impuesto sobre utilidades; pero aun los técnicos 
que aceptan que se trata de dos impuestos diferentes conside-· 
ran (tácita y en ocasiones explícitamente) que como en Amé
rica Latina la mayoría de las empresas organizadas como 
sociedades de capital son en realidad empresas p ersonales, 
si sus propietarios pagan el impuesto sobre las utilidades, ya 
no deberían causar el impuesto personal porque ello consti
tuiría una carga excesiva sobre el mismo causante. No cabe 
duda que en América Latina, con excepción de las empresas 
extranjeras y de una minoría de sociedades nacionales, la 
sociedad anónima es más bien una forma de organización 
legal que no significa difusión de la propiedad, ni separación 
entre la propiedad y el manejo de la empresa. Por lo general, 
las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada perte
necen a unas cuantas personas, unidas por fu ertes la zos fami
liares y con frecuencia los socios restantes sólo son nominales, 
para cumplir con los reo uisitos legales. Sin embargo, el 
concepto de doble tributación ya no tiene la connotación ne
gativa que anteriormente tenía. Las altas tarifas equival en 
a que se grave dos o más veces la misma fu ente con impues
tos menores. En el caso de las utilidades, lo importante es 
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CUADRO :-l 

TASAS MEDIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 1962 

(En porcientos del ingreso gravable) 

C E D U L A S 

Ingreso gravable I y U nr IV V (a) VI VI VII (b) VIU (e) VIII frac. IX 
anua l U tilidades Utilidades Sa:larios Profesion.istas Intereses de Otros Dividendos Rentas y ción 11 (a) R ega lías 
(pesos) comercio e agricultura 

industria 

2,000 3.0 

6,000 3.9 2.4 0.9 3.6 

12,000 5.9 3.4 1.6 4.4 

24,000 8.0 4.7 2.8 5.8 

36,000 9.4 5.6 3.9 6.9 

48,000 10.5 6.3 5.0 7.9 

60,000 11.4 6.9 6.0 8.7 

72,000 12.2 7.4 6.8 9.5 

84,000 12.9 7.9 7.6 10.2 

96,000 13.5 8.4 8.4 10.9 

108,000 14.2 8.8 9.0 11.5 

120,000 14.7 9.2 9.7 12.0 

150,000 15.8 10.0 11.3 13.3 

180,000 16.8 10.8 12.9 14.3 

210,000 17.8 11.5 14.2 15.3 

240,000 18.6 12.1 15.8 16.2 
; 300,000 19.9 13.0 18.1 17.6 

360,000 21.0 13.9 21.2 18.9 

420,000 22.0 14.7 23.6 20.1 

480,000 22.9 15.3 24.9 21.0 

1.000,000 27.1 18.5 37.3 25.8 

10.000,000 37.4 24.3 49.9 32.3 

(a) T asa aplicable al ingreso neto. 
(b) La tasa puede ser del 20% si los causantes son poseedores de títulos 
(e) E xcepto fracción ll. 

saber qué parte de esa corriente anual de ingresos es la que 
va a absorber el Estado. Una vez que se ha determinado la 
proporción (en los países desarrollados excede del 50% ) hay 
que decidir en qué etapa y en qué forma se obtendrá 1~ re
caudación. M e parece contraproducente imponer a ltas tarifas 
a la empresa, que es la entidad qu e realiza la actividad pro
ductiva y las inversiones, y gravar en forma ligera y deficien
te el ingreso qu e llega a l propietario de la empresa, quien 
pertenece a una clase privilegiada y tiende a efectuar un 
consumo suntuario excesivo y muchas veces antisocial. Para 
acelerar el desarrollo económico parece ser más conveniente 
la política inversa: gravar en forma menos severa a la em
presa (pero habrá que buscar la manera de no reducir la 
carga fi scal sobre las empresas extranjeras, ya que los pro
pietarios no residen en el país) o bien moderar con incentivos 
fisca les de tipo general los impuestos de empresas que in
viertan, y a l mismo tiempo gravar en forma progresiva es
tricta y personal, los ingresos que reciban los propieta'rios. 
Una tasa global más moderada sobre las utilidades tendría 
la ventaja de que sería el mercado el que juzgara la eficiencia 
de los negocios. En cambio, si los incentivos fisca les se apli
can en forma especial, juzgando cada caso según sus méritos, 
existe el peligro de que sean los administradores gubernamen
tales los que decidan, sobre bases de d iscriminación, quien es 
el que amerita gozar de reducciones en la carga fiscal. 

Se justifica todavía m enos un trato preferente a otras 
clases de rendimiento de capital, porque se trata de corrien
tes de ingreso que anteriormente no h an estado gravadas; tal 
es el caso de intereses, regalías, remuneración por servicios 
técnicos, rentas, etc. Si se trata de grandes propietarios no es 
difícil determinar su ingreso efectivo. recurriendo inclusive a 
los signos externos que aconseja el Prof. Goode aunque sub-

0 R. Goode, op, cit., p. 9. 
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valores intereses R egaifas R entas de de Concesiones 
Iru.nueblcs Públicas 
Urbanos 

2 a 5 10.0 15.0 10.0 20.0 

2 a 5 11.1 15.0 11.1 21.1 

2 a 5 12.3 15.0 12.3 3.5 22.3 

2 a 5 13.9 15.0 13.8 3.5 23.8 

2 a 5 15.1 15.0 15.1 3.5 25.1 

2 a 5 16.1 15.0 16.1 3.5 26.1 

2 a 5 17.0 15.0 17.0 3.5 27.0 

2 a 5 17.8 15.0 17.8 3.5 27.8 

2 a 5 18.6 15.0 18.6 3.5 28.6 

2 a 5 19.2 15.0 19.2 3.5 29.2 

2 a 5 19.7 15.0 19.7 3.5 29.8 

2 a 5 20.3 15.0 20.3 3.5 30.3 

2 a 5 21.4 15.0 21.4 3.5 31.4 

2 a 5 22.5 15.0 22.5 3.5 32.5 

2 a 5 23.4 15.0 23.4 3.5 33.3 

2 a 5 24.1 15.0 24.1 3.5 34.1 
2 a 5 25.4 15.0 25.4 3.5 35.3 
2 a 5 26.4 15.0 26.4 3.5 36.4 

2 a 5 27.4 15.0 27.3 3.5 37.2 
2 a 5 28.4 15.0 28.4 3.5 37.9 
2 a 5 36.1 15.0 36.1 3.5 41.4 
2 a 5 48.6 15.0 48.6 3.5 53.1 

ni portador y no dan a conocer su nombre (artículo 154 de la Ley). 

sisten las complicaciones de la propiedad anónima.9 Sería 
muy conveniente terminar con esta forma de pantall a fiscal 
y económica que, en mi opinión, presenta graves desventajas 
sociales y ninguna ventaja; pero a ello se oponen con bastan
te éxito fuertes presiones de tipo político. 

III.-OBJECIONES POLITICAS 

Es un hecho la desigual distribución del ingreso en los 
países de América Latina. Aunque, frente a carencias secu
lares, se ha logrado mejorar el nivel de vida de grandes sec
tores de la población, un grupo minoritario ha podido 
acumular mejoras sustanciales y obtiene una parte impor
tante del ingreso personal : es el grupo de empresarios de 
negocios grandes y medianos, ciertos profesionistas asalaria
dos o independientes, técnicos, artistas y propietarios de 
bienes raíces, acciones, valores y otras formas de capital. Se 
calcula que en México el 1.5% de la población económicamente 
activa la forman propietarios que perciben el 42% del ingreso 
nar:ional ; 10 y que el 5% de las familias recibe del 37% al 
40% del ingreso personal. Este grupo es el que tiene capacidad 
fiscal adicional. El Estado moderno tiene mayores atribuciones 
y requiere para el cumplimiento de sus funciones una parte 
sustancial del ingreso nacional, quizás no menor del 20% , ya 
que los países cuyos servicios y prestaciones sociales son más o 
menos satisfactorios, captan una proporción mayor. Por su 
parte, la empresa y el ahorro privado también tienen una im
portante tarea en el progreso del área. Por tanto, el E stado 
debe conciliar los intereses fiscales con un trato favorable a 
todos los que emprendan una actividad , estén dispuestos 

" Cerca de la mitad de los propietarios tienen ingresos inferiores al 
mín.imo gravable. (véase cuadro 2). 

Comercio Exterior 



TASAS MEDIAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Tasa media en porcientos del ingreso. 
(escala natural) 
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a a rriesgar un capital o a posponer un consumo. P ara el éxito 
de una política fiscal de fomento, el impuesto sobre la renta 
debe permitir al Estado participar en la lucratividad de las 
e~p;es~s Y recortar parte de los ingresos que recibe la clase 
pnv!leg1ada. A corto plazo, la reforma fiscal más importante 
consiste en dar un trato uniforme y p rogresivo a los ingresos 
pr~venientes del rendimiento del capital, los cuales, por una 
sene de factores conceptuales, administrativos y políticos, per
manecen en una situación de privilegio si se les compara con 
los gravámenes directos que pesan sobre los asalariados. 

. Pare_ce una paradoja que en América Latina haya sido po
sible aphcar altas tarifas progresivas a las utilidades de las 
empresas. cuando al mismo tiempo las clases de altos ingre
sos debido al poder económico que concentran se han opuesto 
con tanto éxito a la aplicación y al funcionamiento eficaz del 
impuesto personal. La explicación parece residir en la supuesta 
incidencia del impuesto: las empresas afectadas consideran 
que trasladan el gravamen al consumidor. La propia Confe
deración Patronal M exicana así lo ha declarado. También cabe 
recordar las investigaciones efectuadas por las Comisiones de 
Impuestos de Estados Unidos y Gran Bretaña, en el transcurso 
de las cuales los hombres de negocios afirmaron que traslada
ban el impuesto, porque lo tenían en cuenta al realizar sus 
cálculos de la ganancia neta, después del pago de impuestos. 
Hay una discusión que todavía no termina ni se aclara, acerca 
de la transferencia e incidencia del impuesto. No hay duda 
que debido a los impuestos, el empresario tiende a exigir una 
remuneración mayor por su participación en la producción y 
que presionará para lograrlo; pero el que la obtenga o no, 
dependerá de otros factores que sólo operan a largo plazo. 
Una mayoría de fiscalistas aceptan que, a corto plazo, el im
puesto es de difícil traslación y absorbe una parte de las 
utilidades, las que probablemente serían mayores sin el im
puesto. Sin embargo, este espejismo de los empresarios influye 
para que acepten altos impuestos a las utilidades y que se 
"Pongan a impuestos personales progresivos. 

Otra razón que explica la paradoja, rad ica en el hecho de 
que es posible disminuir la carga fiscal sobre las utilidades 
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recurriendo a ¡;uhsiclios. exenc:iones, créditos fi scales y otros 
incentivos fiscaleR . Estas medidas no serían anlicables al im
puesto personal. Conviene que los administradores y los cau
santes tengan presentes las desventajas eme acarrea una di~
criminación en la carga fiscal: por un lado. llega a repercutir 
desfavorablemente en la recaudación: por otro, el manejo polí
tico de los impuestos y r ecluc:c:ion P.R correspondientes, llega a 
ser irritante y dE'smoralizador nara los causantes. 

En México el impuesto cedular no es sólo una medida ad
ministrativa. Conceptualmente sigue siendo un impuesto cedu
lar, con un trato diferente para distintos tipos de fuente de 
ingresos y demasiado complejo en su estructura. Existen ac
tualmenta nueve cédulas. 16 tarifas, v dos tasas complemen
tarias. Algunos ingresos de capital tienen t arifas demasiado 
elevadas para los niveles bajos y aunque a ctualmente estos 
casos son de escasa importancia práctica, pueden ll egar a te
nerla. Por ejemplo, al asalariado que posee unas cuantas ac
ciones y al que le correspondiera una tarifa d el 15% sohre el 
rendimiento . . Por otro lado, el gran propietario, que ameritara 
una tarifa más alta pagaría lo mismo o menos si recibe un 
ingreso de fuentes menos gravadas. Dentro del marco de la 
Alianza para el Progreso no caben estas dis::riminaciones. Sin 
embargo, se teme que las reformas conceptuales importantes 
en el impuesto sobre la renta, violenten la estructura finan
ciera del país (transferencia de activos, liquidación de valores, 
fuga de capitales, etc.) 

En el futuro las refonnas fiscales más Ul'gentes girarán 
alrededor del impuesto p ersonal sobre la renta y tratarán de 
superar las dificultades con que tronieza su establecimiento. 
En mi opinión, la reforma fiscal d ebería rlirigirse principal
m ente a gravar en forma progresiva y eficiente los ingresos 
personales que obtienen los empresarios y propietarios de ca
pital. También debe hacerse un gran esfu erzo para m ejora r el 
aparato adminish·ativo, ele manera que la recaudación efectiva 
se acerque a la legal y se dé un trato igual a todos los cau
santes con la misma capacidad económica. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

El viaj e Presidencial a 
Europa ha constituído 

Viaje una excelente oportuni-
Presidencial dad para exponer, abier

tamente, ante los pueblos 
y gobiernos del mundo, 

el cuerpo de la doctrina internacional de 
México y su posición ante la política 
de paz y desarme, la existencia de paí
ses con regímenes políticos y sociales di
ferentes, el derecho a la autodetermina
ción política , el derecho a la indepen
dencia política y económica y el derecho 
de los países pequelios a ser respetados. 
Ese cuerpo dP doctrina -expuesto por 
el Jefe del Ejecutivo en su viaje- logró 
además llamar la atrmción a los pueblos 
y gobiernos del mundo sobre la existen
cia de México como país con una cultu
ra propia, con voz propia, con indepen
dencia política y en constante "lucha 
para ganar la independencia económica". 
El viaje en suma, ha contribuído a ci
mentar el prestigio internacional del país 
y a indicar a los países industrializados 
que México está dispuesto a incremen
tar y a fortalecer sus relaciones políticas 
y económicas con ellos sobre la base de 
la igualdad. 

No es posible desvincular el aspecto 
político selialado de la significación y 
de los logros económicos del viaje, que 
en cualquier instancia son los que más 
importan al pueblo de México. No pue
de negarse, por ejemplo, que lucha r por 
la paz es luchar porque "los recursos 
que se distraen en la producción bélica 
(sean) utilizados en el desarrollo eco
nómico de los pueblos" y por evitar que 
los países at rasados desperdicien parte 
de sus exiguos recursos en el sosteni
miento de a paratos militares. 

El aspecto más genera! de la impor
tancia económi::a del vi a je es el de la 
diversificación de nuestras relaciones eco-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacional es y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresam ente 
así se manifi este. 
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nómicas con el exterior, evitando así los 
peligros concomitantes al sostenimiento 
de dichas relaciones con un solo país 
o grupo reducido de ellos: Fue pues, el 
viaje una continuación de la política de 
atomización de la dependencia del ex
terior y una búsqueda de nuevas opor
tunidades de expansión de nuestras ex
portaciones. En cada uno de los países 
visitados se obtuvieron logros concretos; 
al destacar los princirales en las siguien
tes notas, se ha intentado fijar su impor
tancia ubicándolos en el contexto ele 
nuestras relaciones comerciales y econó
micas con cada uno de los países visita
dos y tomando en cuenta la importancia 
que para cada uno de ellos tiene el co
mercio exterior. 

FRANCIA 

Posición en el Comercio .Mundial 

Durante la década pasada la demanda 
externa no constituyó un factor dinámico 
en la economía francesa, pues a pesa r 
de los aumentos registrados a partir de 
1958, las exportaciones son sólo el 9.6% 
del producto nacional bruto. En ese pe
ríodo la demanda interna aumentó en 
un 183% y el aumento fue satisfecho 
por la producción interna, por lo que ni 
en las importaciones ni en las exporta
ciones se registraron movimientos consi 
derables y lejos de haber aumentado 
descendieron levemente, quedando, en to
do caso, al nivel de 5% respecto a las 
importaciones y exportaciones de todo el 
mundo. Sin embargo, a pa rtir de 1958, 
se empieza a notar un crecimiento en 
el volumen de sus operaciones con el ex
terior: entre 1958 y 1962 las exporta
ciones aumentaron en un 71 % y las im
portaciones en un 31%, principa lmente 
por el incremento de sus operaciones con 
la CEE. Esto ha repercutido favorable
m ente en la economía francesa sustitu
yendo el déficit tradicional de la balan
za comercial con un superávit y benefi
ciando considerablemente a las industrias 
química, automovilística y productora de 
bienes de capital. La composición de 
las importaciones y de las exportaciones 
le es favorable: las materias primas son 
el principal renglón de importación, 
aunque su importancia ha descendido 
(22.7% ) y los productos manufactura
dos (maquinaria y equipo de transporte, 

principalmente) son el renglón más im· 
portante de exportación (32.2 % ). 

Las relaciones comerciales sostenida¡ 
por Francia con los países subdesarro· 
liados -distintos de los que están en · u 
área de influencia- h an sido de muy 
escasa importancia. 

Comercio entre 111 éxico y Francia 

Las relaciones comerciales entre Mé
xico y Francia durante el pe ríodo 1950-
61 han sido de poca monta y desfavo
rables a México, mostrando una tenden
cia fluctuante; durante todo el período 
-salvo en el año de 1950-- la balanza 
comercial de las operaciones de M éxico 
con Francia arrojó saldos negativos cuyo 
promedio fue de Dls. 105.2 millones, me
nor que los saldos registrados en el pe
ríodo 1958-61. 

Las exportaciones mexicanas a Francia 
representaron, en promedio, durante el 
período referido, el 0.7% del total de 
las exportaciones mexicanas y m enos d el 
5% de las compras tota les de Francia 
en 1960; las realizadas durante el perío
do de 1958 a 1961 fueron inferiores al 
promedio de la década. Las exportacio
nes estuvieron compuestas fundamental
mente, por materias primas, aunque ' 
importancia de éstas ha disminuido l -
gP.ramente: 95.5% en 1956 a 81.3% en 
1960; materias primas de las que las más 
importantes fueron el algodón, el azufre 
y el ixtle. 

Las importaciones en general siguieron 
una tendencia al aumento, siendo supe
riores en los cuatro años del período 
1968-61 al promedio de la década. Las 
efectuadas en 1960 representaron casi el 
2% de la importación total y menos del 
1% del total de las ventas francesas. Los 
renglones más importantes fueron: auto
móvi les pa ra el transporte de personas, 
material fijo para ferro carril e instala
ciones ele maquinaria. 

Es notorio que las operaciones han 
sido desfavorables al país a causa de su 
necesidad insoslayable de importar bie
nes de capital y por la abultada impor
tación de automóviles, la que se espera 
disminuirá al mínimo con el desarrollo 
de su producción interna, lo que permi
tirá orientar las divisas liberadas hacia 
la adquisición de equipos productivos 
necesa rios para el desarrollo económic{ 
del pa ís. Las perspectivas de aumento 
de las exportaciones a Francia no son 
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n1y buenas en las condiciones presentes 
le la economía francesa , pero podría in
:entarse el fomento de las ventas de: 
'rutas frescas (la participación de Méxi
:o en las compras totales de Francia es 
.nsignificante) , café (nuestra participa
~ión en las compras francesas es d e 
3.15% ), petróleo crudo y semirrefinado 
Y cobre (nuestra participación en la¡¡ 
~ampras fran cesas es nula) , y a lgodón 
(nues tra participación en las compras 
francesas es de 6.15% ). A medida que 
esto se consiga y se logren créditos ade
cuados se podrán ampliar las importa
ciones procedentes de Francia. 

Con el viaje se obtuvieron ya algunos 
logros concretos, los que se r eseí1an a 
continuación, aunque el balance definiti
vo del mismo se conocerá hasta trans
currido un tiempo, una vez que hayan 
rendido frutos las conversaciones entre 
los grupos oficiales y privados que acom
pañaron al Presidente y los represen
tantes de los sectores público y privado 
de Francia. Hasta el momento todo ha 
quedado en el terreno ele las plá ticas y 
las aclaraciones públicas hechas por los 
funcionarios de los gobiernos de ambos 
países. 

Inicialmente, se obtiene el reconoci
rpiento de que el Atlántico no puede ni 
t .Jbe -como dijera el Presidente López 
Mateas- constituir una ba rrera infran·· 
queable entre la ALALC y el M ercado 
Común Europeo del que forma parte 
Francia y que " no debe verse en el Mer
cado Común Europeo - según planteó el 
Ministro Couve de Murville- nada que 
vaya contra los intereses de América La
tina y que, al contrario, su éxito puede 
ofrecerle mejores mercados y serie tan 
provechoso como será pa ra nosotros el 
éxito de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio. " La cooperación in
ternaciona l y la asistencia exterior faci
litan. el progreso_ ~conómico - dijo el 
Presidente de M ex1co-; la primera es 
indispensable para acuerdos que saneen 
el comercio internacional, estabilicen los 
precios de las materias primas y elimi
n en prácticas que llevan a una compe
tencia ruinosa, de donde es necesario que 
la CEE y la ALALC robustezcan sus 
relaciones comerciales. 

Los resultados económicos del viaje a 
Francia pueden resumirse en dos pun
~os. ~¡ primero, la concesión (de hecho 

'Jt confirmación de la concesión) de un 
crédito de Dls. 15() millones bajo las 
siguientes condiciones: un tercio como 
préstamo de gobierno y dos tercios como 
cdditos de la exportación de Francia a 
México; el plazo de amortización será 
de 12 años como mínimo (tradicional
mente, Francia no concedía créditos a 
plazos superiores de 8 años ni a tasas 
inferiores al 7.5% ); el préstamo de go
bierno a gobierno devengará el 4% de 
interés anual y, el resto, una tasa de 7 
u 8%; servirá el préstamo en parte para 
financiar las instalaciones locales de ca
minos y vías férreas, debiendo ser eje
cutados los trabajos correspondientes por 
empresas francesas y en parte para fi
nanciar el desarrollo de la industria pe
troquímica. Además, se concedió que se 
ampliara el plazo de amortización para 
el pago de los equipos de origen francés 
que operan en México; y Francia pro
metió extender la línea de créd ito hasta 
un monto de Dls. 250 millones, con una 
vigencia de 12 a 15 años, con el objeto 
-de financiar la compra de bienes fran
·éeses de producción. El segundo aspecto 
se refiere a la celebración de pláticas 
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entre grupos de industriales y comercian
tes m exicanos con industria les y comer
ciantes fran ceses, tendientes a incremen
tar nuestras relaciones comerciales ; y a la 
creación de una comisión mixta franco
mexicana que se reunirá por primera 
vez en M éxico, y se encargará de deter
minar Jos proyectos de desarrollo a cuyo 
financiamiento contribuirá Francia, que 
lngan intervenir un préstamo del tesoro 
público y permita n cubrir, además de 
las compras neces.uias, los gastos locales 
en una fracción a preciable. Igualmente, 
se constituirá una Comisión de Coope
ración F ranco-Mexicana, con el fin de 
examinar periódicamente la evolución de 
las relaciones entre los dos países, en 
los campos financieros, comercial y téc
nico. 

R especto a la oosibilidad de increm en
to del comercio entre ambos países -de
claró el L ic. Sánchez Navarro, presiden
te de la CONCAMIN- " creo que sí 
hay muy amplias posibilidades de un 
mayor intercambio comercial y de m e
jores volúmenes de crédito y, también 
perspectivas de s up ·Hio r es inversiones 
privadas". 

ALEMANIA 

Posición en el Comercio Mundial 

Tradicionalmente el comercio exterior 
ha sido un factor determinante, estra
tégico, del desarrollo de la economía ale
mana; actualmente, el total de las expor
taciones alemanas representa la tercera 
parte de su producto nacional bl·uto y 
su monto es de una importancia consi
derable: a partir de 1954 ocupó el t er
cer lugar en materia de comercio exte
rior y a partir de 1959 ocupó el segundo 
lugar en cuanto a importaciones. Esto 
ha conducido a que obtenga saldos posi
tivos en su balanza comercial, en las 
operaciones totales, pero en los años de 
1959 a 1961 sus operaciones con Estados 
Unidos de Norteam .S rica y Canadá re
gistraron saldos negativos, los que no 
pesa-:on demasiado en el total de sus 
operaciones puesto que poco más del 
50% de las importaciones y 66% d e las 
exportaciones las realiza con Europa. Sin 
embargo, sus operaciones con EUA al
canzan un 13% en las importaciones y 
un 9% en las exportaciones. Las expor
taciones oue hace a América son sólo 
el 6.8% del total y las importaciones el 
8.8%. 

La composición de sus operaciones con 
el exterior le es totalmente favorable . 
Las exportaciones más importantes están 
constituídas por maquinaria y equipo y 
otros bienes industriales, a l grado de que 
el conjunto de los bienes industriales ex
portados constituye el 82% del total de 
sus exportaciones; se destacan: maquina
ria y equipo de transporte, maquinaria 
no eléctrica, hierro y chatarra de acero, 
vehículos de motor y maquinaria eléc
trica y sus accesorios. Los principales 
artículos de importación son los alimen
tos y las materias primas. En un prin
cipio, durante la posguerra, m ás de la 
mitad de las importaciones eran mate
rias primas; pero ahora son sólo la quin
ta parte, en virtud de su producción en 
el interior y de la substitución por ma
teriales sintéticos. Los rroductos alimen
ticios los obtiene prir.cipalmente de Jos 
pa íses de la CEE y de la Zona Europea 
de Libre Comercio. Entre las materias 
primas que adquiere destacan: hule, lana 
y otras fibras animales; algodón, abo-

nos y fertilizantes minerales; metal es y 
minerales ; mineral de hierro y concen
trados, combustibles min e rale s, cobre, 
aleaciones de cobre, plomo, cinc y esta
í1o; y, además, lubricantes y sus deri
vados. 

R elaciones Comerciales entre 
México y A lemania 

La balanza comercial de las operacio
nes de M éxico con Alemania ha arroja
do saldos negativos (sin considerar las 
compras de artículos mexicanos que Ale
mania hace por conducto de terceros pa í
ses). M éxico no sólo no ha participado 
en el aumento de las importaciones ale
manas (52.7% de 1956 a \960) sino que 
sus exportaciones a ese mercado se ha n 
r educido en t érminos de su valor total 
(37.2% en tre 1956 y 196J ). La reducción 
de las compras que Alemania hacía a 
M éxico obedece principa lmente a treli 
motivos: el aumento de sus operaciones 
<!On la CEE; la sustitución de materias 
primas naturales por a rtificiales ; y la 
po títica de pro tección de su economía 
agropecuaria . Sin embargo, el valor de 
nuestras transacciones con Alemania es 
el más a lto ele nuestro comercio con los 
países de Europa y el que registra u n 
saldo negativo más elevado. La capaci
dad de importar generada por las expor
taciones h echas a Alemania se ha eleva
do en 37 puntos de 1956 a 1960. En 
1962, las exportaciones a Alemania des
cendieron hasta el 1.69% del total y re
presenta ron mucho menos del 1% de las 
compras totales de Alemania. 

Las importaciones procedentes de Ale
m ania, por contra, aumen tan m ás rápi
damente que el total de ellas: 10.6% y 
42.8%, respectivam ente, entre 1956 y 
19GO. R epresentan el 6% del total de las 
importaciones m exicanas y están com
puestas fundamen talmente por productos 
manufacturados y dentro de ellos la 
mayor parte cor:esponde a bienes de ca
pital y automóviles. 

Los datos que aparecen en los regis
tros m exicanos y en los registros alema
nes son de d ifícil comparación, en virtud 
de que existen discrepancias en la no
menclatura y en los métodos de compu
tación. Lo segundo es muy importante 
para M éxico, pues las cifras aparecidas 
en los registros a lemanes correspondien
tes a las exportaciones mexicanas fue
ron mayores a las mexicanas, en prome
dio, $617 millones durante el quinquenio 
1956-1960. Esta diferencia indica dos co
sas: errores en la computación mexica
na y, sobre todo, actuación de Estados 
Unidos de Norteamérica como interme
diario entre M éxico y Alemania; lo que 
indica que la importación real que Ale
mania hace a M éxico es mucho mayor 
(más del doble) de lo que M éxico re
gistra, y que sería a todas luces conve
niente orientar esas exportaciones a su 
verdadero destino, consiguiendo así me
jores precios y d isminuyendo la dep en
dencia. La diferencia en las importacio
n es sólo indica errores de computación 
y que nuestra balanza de comercio con 
Alemania es más desfavorable de Jo que 
¡::e cree. 

Será posible elevar nuestras ventas a 
Alemania si ésta modifica su política co
mercia l con Africa y su políti ca de pro
tección a sus agricultores. A m edida que 
esto suceda se podría incrementar la 
expor tación de: frutas (participamos sólo 
en el 0.03% del total de las compras que 
hace Alemania), café (pa rticipamos sólo 
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del 4.23% de sus cbmfJras), algodón (le 
vendemos sólo el 4.22% del total de lo 
que compra), e obre (le vendemos el 
0.36% ) y nuestra participación es nula 
en sus compras de madera labrada, lana 
y pelo de origen animal, mineral y con
centrados de hierro, petróleo crudo y re
finado, derivados del petróleo, hilo y es
tambre, textiles y planchas y láminas 
de hierro o acero. 

En cuanto a las inversiones, Alemania 
participa sólo del 1% del total de la in
versión extranjera directa en México. 

El viaje del Presidente a Alemania 
tuvo tanta importancia como la visita a 
Francia puesto que aquel país también 
es miembro de la Comunidad Económi
ca Europea y, no obstante que es un 
amplio mercado potencial para nuestros 
productos, las ventas que le hacemos son 
insignificantes. 

Como en el caso de Francia, será 
necesario esperar los resultados de las 
pláticas entre los industriales y comer
ciantes y funcionarios públicos mexicanos 
con los correspondientes personajes ale
manes para conocer los frutos de la vi
sita a Alemania. Sin embargo, se obtuvo 
el reconocimiento por parte de Alemania 
de que -según reza la declaración con
junta- tanto la CEE como la ALALC 
no deben constituir organismos antagó
nicos sino buscar fórmulas de acerca
miento, comprometiéndose el gobierno fe
deral de Alemania a lograr una política 
mercantil liberal de la CEE hacia Amé
rica Latina. El gobierno alemán se com
prometió, además, a ayudar a México 
mediante el fomento de la asistencia téc
nica y la colaboración económica priva
da haciendo posiqle la obtención de cré
ditos adicionales y estimulando mayores 
inversiones. No hubo mención alguna de 
parte del gobierno alemán de si conce
dería créditos al gobierno de México. 

El Presidente López Matees hizo una 
invitación a los inversionistas alemanes 
para que aumenten sus inversiones- di
rectas en México en los siguientes tér
minos: "no aceptamos, ciertamente, la 
inversión de tipo colonialista, pero sí, en 
cambio aquella que al lado del capital 
nacional y mejor aún si se asocia con él, 
coadyuva sin menoscabo de sus utilida
des legítimas al progreso del país que 
le ha brindado acogida". Esta invitación 
obtuvo una rápida respuesta de parte de 
los capitalistas alemanes. El Dr. H einrich 
Jakoop, Director General de la fábrica 
de tractores Klockner Humboldt Deutz, 
expresó que es una gran oportunidad la 
que ofrece México para los capitalistas 
extranjeros que quieran contribuir al de
sarrollo industrial del país, puesto que 
la fórmula de las inversiones asociadas 
al capital mexicano, son de suyo la me
jor garantía con que pudiese contar cual
quier inversionista. Se espera que en 
breve haya noticias concretas acerca de 
esta respuesta de los inversionistas ale
manes. 

HOLANDA 

Posición en el Comercio Mundial 

Para Holanda el comercio con el exte
rior representa también un factor estra
tégico para el desarrollo de su economía; 
en 1961 las exportaciones representaron 
el 35% del producto nacional bruto. Sin 
embargo, la posición que ocupa en el 
total del comercio mundial es poco Im
portante: en 1958 las exportaciones ho
landesas representaron el 3.2% de las 
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totales del mundo y las importaciones el 
3.5% del total del mundo. El intercam
bio con el exterior es una de las acti
vidades más desarrolladas en Holanda, 
principalmente a causa de: que su agri
cultura es insuficiente para satisfacer la 
demanda interna de alimentos; que guar
da una estrecha relación con los países 
que fueran sus colonias; el enorme desa
rrollo de su marina mercante; que posee 
dos de los puertos más importantes del 
mundo, Rotterdarn y Amsterdam; y la 
limitada cantidad de recursos naturales 
de que dispone. 
. En cuanto a las importaciones, las más 
rmportantes corresponden a alimentos y 
materias primas. Sus exportaciones es
tán bastante diversificadas; los principa
les artículos que venden son: derivados 
del petróleo, máquinas y aparatos eléc
tricos, productos químicos, derivados de 
la leche, huevos, e hilados y tejidos. Sin 
embargo, · su comercio no está diversifi
cado geográficamente, y la mayor parte 
de sus operaciones la realiza con Bélgi
ca, Luxemburgo, Alemania, Inglaterra, y 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Relaciones Comerciales entre 
México y Holanda 

En términos generales, en los últimos 
años el comercio entre M0xico y Holan
da no ha sufrido variaciones de consi
deración; las importaciones provenientes 
de Holanda han representado cerca del 
1% del total y las exportaciones hechas 
a ese país entre 2 y 2.7% de las expor
taciones totales. Sin embargo, en valor 
absoluto, han aumentado y el saldo de 
la balanza comercial fue siempre favora
ble para México durante el período 1956-
1960. 
~~ mayor parte de las compras que 

Mexico hace a Holanda consisten en bie
nes de producción, tales como: productos 
químicos de uso agrícola e industrial, 
máquinas impulsadas por medios mecá
nicos, máquinas de escribir, aparatos de 
rayos X, instalaciones de maquinaria, 
etc.; los que representan alrededor del 
70% de las importaciones procedentes de 
Holanda. 

La mayor parte de las exportaciones 
consta de bienes de producción (75.2% 
del total), materias primas, principal
mente (74.6% del mismo total). Las ex
portaciones a Holanda se redujeron du
rante el período 1956 a 1960, a causa 
de la suspensión de la venta de cobre y 
sus aleaciones. 

La posibilidad de expandir nuestras 
ventas a Holanda depende, como en los 
casos Francia y Alemania, de que los 
países miembros de la CEE decidan in
crementan su comercio con América La
tina, en condiciones equitativas. Se po
dría fomentar las ventas de: aceite de 
semillas oleaginosas, madera labrada, pe
tróleo crudo y semirefinado, hilo y es
tambre textil y barras y perfiles de hierro 
o acero. En las compras que Holanda 
hace de estos productos México tiene 
una participación nula. 

La visita del jefe del Ejecutivo a Ho
landa tuv9 también una indiscutible im
portancia económica para México, toda 
vez que ese país es también miembro de 
la CEE. Entre otras cosas, se logró de 
inmediato el ret:onocimiento, por par~e 
del gobierno .holandés, de la necesidad de 
que se incrementen las relaciones comer
ciales entre )os países miembros de la 
ALALC y lOl:l de la CEE, para lo q1 · 
será necesario -según afil'lllara la pro-
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pia Reina Juliana- que la CEE m, 
tenga la tarifa exterior en un nivel ir 
feriar. 

De las conversaciones efectuadas er. 
tre el Lic. Salinas Lozano, Secretari 
mexicano de Industria y Comercio, co. 
el doctor J. W. de Pons, Ministro he 
iandés de Asuntos Económicos, se obtu 
vieron importantes frutos para Méxicc 

l.-La concesión de un crédito que lle 
gará hasta Dls. 60 millones ( 10 a 12 e1 
su etapa inicial) para la construccióJ 
de un astillero en el puerto de Mazatlán 
que será filial del consorcio holandé 
Verolme, a cuyo cargo estará la cons 
trucción del astillero. Se construirán 
principalmente, buques tanque para PE 
MEX. El crédito fue concedido en in 
mejorables condiciones de amortización 
El astillero permitirá renovar e incre 
menta r los equipos de PEMEX, ahorra 
divisas por concepto de reparaciones, y 
la creación de una importante fuente dt 
ocupación. 

2.-El compromiso de fortalecer las re. 
laciones com erciales. Los frutos se cono· 
cerán después de terminadas las pláti. 
cas entre capitalistas mexicanos y holan· 
des es. 

3.-Incremento de las inversiones di. 
rectas. 

4.-Lograr que el Mercado Común Il · 
manezca lo más abierto posible para lo! 
países de América Latina. 

YUGOSLAVIA 

Yugoslavia, al igual que Polonia, se 
distingue de los tres países anteriores 
por ser un país bajo el régimen socialis
ta de producción, de lo cual se derivan 
características especiales en sus políticas 
comerciales. 

Su participación en el comercio mun
dial es de poca importancia (menos del 
3% en las exportaciones). La descentra
lización del sistema económico en gene
ral y del comercio exterior en particular, 
motivaron una expansión de las relacio
nes mercantiles internacionales de Yu
goslavia, las que, por lo demás, se han 
intensificado en forma simultánea al de
sarrollo agrícola e industrial del país. 

Las exportaciones registraron un au
mento medio de 12.8% durante el trienio 
1959-61. La estructura de las mismas re
gistró cambios notables: antes de la se
gunda guerra estaban compuestas en t 
mayor parte por materias primas y pro
ductos agrícolas; mientras que en 1961 
la industria participó de las tres cuartas 
partes de su valor. 

En el mismo período las importaciones 
se elevaron, en promedio, 12.2%. Tam
bién han sufrido considerables modifica
ciones en su estructura: antes de la se
gunda guerra Yugoslavia adquiría ele
vadas cantidades de artículos de consumo 
(trigo y manteca, principalmente). El 
incremento posterior de la producción in
dustrial y agropecuaria interna permitió 
disminuir considerablemente la importa
ción de esos artículos, y disminuyó el 
saldo negativo de la balanza de pagos. 

En los últimos años ha iniciado una 
política de concesión de créditos al ex
terior para fomentar sus exportaciones. 

Relaciones comerciales entre México 
y Yugoslavia 

Las relaciones ·comerciales entre Mé
xico y Yugoslavia han sido de una cua 
tía muy modesta pero favorabl e (período 
1956-1960) para México. Yugoslavia ha 
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, Jnido comprando a M éxico, principal
mente, azúcar y nos ha venido vendien
do aceites esenciales, calzado, encajes, 
tul, botes de hierro y acero, etc. 

A pesar de que aparentemente la vi
sita a Yugoslavia tenía, en lo fundamen
tal, una significación de tipo político, se 
obtuvieron resultados económicos concre
tos, beneficiosos para los dos países. Se 
reconoció, en primer lugar, que las dife
rencias entre los sistemas económicos de 
México y Yugoslavia no son un valladar 
para incrementar las relaciones comer
ciales entre ambos países. Se firmó un 
protocolo para establecer el sistema de 
intercambio comercial compensado, a fin 
de acelerar las relaciones económicas en
tre México y Yugoslavia y para aprove
char en sus transacciones todos aquellos 
productos que, recíprocamente, sean com
plementarios de sus respectivas produc
ciones. Este protocolo será elevado a la 
categoría de tratado de convenio comer
cial, cuando las comisiones de técnicos 
y de hombres de negocios que han sido 
designadas, determine qué producto3 ne
cesita Yugoslavia de México y cuales 
puede vendernos ese país. Las transac
ciones se harán, primero entre gobiernos 
y, después intervendrá la iniciativa pri
vada mexicana. 

r •• ! Los acuerdos consignados en el proto
colo son los siguientes: 

"Ambas delegaciones examinaron pre
liminarmente las mercancías que podrían 
ser objeto de tal intercambio y a este res
pecto la delegación mexicana i.ndicó d0 
manera ilustrativa los siguientes produc
tos: algodón, café, metales no ferrosos y 
fcrrajes, así como fibras duras y sus pro
ductos manufacturados, aceites vegetales 
y conservas de frutas, igualmente, se 
mencionaron artículos industriales como 
hilos de algodón, hormonas, fertilizantes 
y productos farmacéuticos y de la petra
química. El intercambio de las mercan
cías se efectuaría con pago en divisas 
convertibles o, en su caso, mediante ope
raciones de compensación. La delegación 
yugoslava expresó que su país podría 
suministrar maquinaria y equipo, entre 
otros, máquinas-herramienta de diversa 
índole, motores, instalaciones eléctricas y 
para la producción de alimentos, así co
mo barcos y tractores. Los suministros 
de dichas mercancías se podrían efectuar, 
ya sea con pago al contado o con las fa
.cilidades crediticias habituales así como 
con base en operaciones de compensación 
las dos delegaciones coincidieron en la 
conveniencia de crear de inmediato una 
comisión mixta para examinar y concre
tar las posibilidades en el intercambio 
de mercancías y de otras formas de coo
peración económica y técnica". 

Se informó, además, que merced a ope. 
raciones de trueque, M éxico venderá a 
Yugoslavia parte del ixtle y de otros pro
ductos que tiene acumulados, para com
prarle a ese país barcos o tractores. 

POLONIA 

Como cualquier pais subdesarrollado 
Polonia dependió ampliamept.e, hasta 
hace unos cuantos años , de sus relacio
nes econom1cas con el exterior. Actual
mente su proceso de industrialización se 
encuentra muy avanzado, sin que esto 
quiera decir, desde luego , que haya lle
gado a término. 

Polonia ha resentido la política comer
.,.cial discriminatoria llevada a cabo por 

el mercomún europeo y opina que los 
asuntos de comercio mundial debieran 
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arreglarse bajo la égida de las Naciones 
Unidas. 

El saldo de su balanza comercial ha 
sido desfavorable desde 1946, como con
secuencia de sus necesidades de impor
tación para cimentar su industria nacio
nal. A través del tiempo, sus transaccio
nes internacionales han sufrido transfor
maciones fundamentales en su estructura, 
pasando de país exportador de productos 
primarios a exportador de productos ma
nufacturados; así han aumentado rápida
mente sus ventas de barcos, material mó
vil ferroviario máquinas-herramienta, 
maquinaria textil, instalaciones de: fábri
cas de papel, de productos alimenticios, 
de cemento, de hormigones ligeros, de 
vagones, de maquinaria para minas, ta
lleres de fundición y frigoríficos. Asimis
mo, han aumentado sus ventas de pro
ductos agropecuarios. Este aumento de 
las exportaciones ha habilitado a Polonia 
para continuar incrementando sus com
pras de materias primas y bienes de ca
pital. 

R elaciones comerciales entre México 
y Polonia. 

Tradicionalmente, las relaciones co
merciales entre México y Polonia han 
sido de una cuantía insignificante, al 
grado de que los productos mexicanos son 
casi desconocidos en ese país y los pola
cos en México. 

En las transacciones comerciales sos
tenidas entre los dos países en el pe
ríodo de 1950 a 1961 resultaron saldos 
desfavorabl es para México en todos los 
años; el promedio anual del déficit fue 
cercano a los $ 2 millones. 

Hasta 1954 el valor anual de las im
portaciones mexicanas procedentes de 
Polonia había sido inferior al millón de 
pesos, el que se incrementó durante el 
lapso de 1955-1960, hasta cifras superio
res a los $ 2 millones. Por lo que toca 
a las exportaciones, sólo sobrepasaron el 
millón de pesos en el año de 1961. 

Las importaciones hasta hoy, han con
sistido principalmente en productos quí
micos y maquinaria, mientras que las 
exportaciones sólo comprenden materias 
primas como la fibra de "Tampico". 

Existen posibilidaries de incrementar 
las ventas a Polonia de los siguientes 
productos: algodón, cacao, ceras vege ta
les y maderas especiales; cobre, plomo y 
mercurio. Según estimaciones de la em
bajada polaca en México el valor total de 
las exportaciones mexicanas a Polonia 
puede incrementarse para 196:3, 1964 y 
1965 hasta los Dls. 8 millones en cada 
año. 

Por lo que se refiere al incremento de 
las compras que México hace a Polonia, 
estaría representado por bienes de pro
ducción y servicios técnicos, principal
mente. Actualmente, Polonia ofrece a los 
mercados del exterior buenas condiciones 
de crédito en la venta de plantas indus
triales completas y de maquinaria e ins
talaciones en general. Puede concertarse 
el pago en mercancías, mediante opera
ciones de trueque compensado, amplian
do P.n tal forma los mercados para las 
partes contratantes. 

Los resultados concrdos de la visita 
del Presidente a este país se conocerán 
una vez que rindan frutos las comisio
nes polaco-mexicanas nombradas con el 
objeto de determinar la cuantía, forma 
y condiciones en que se ha de incremen
tar el intercambio comercial entre los 

dos países. Sin embargo, se firmó un pro
tocolo que compromete a ambas naciones 
a prepararse para la firma ulterior del 
acuerdo de comercio. 

El Lic. Salinas Lozano informó que, 
posiblemente, podremos exporta r a Po
lonia petróleo, productos químicos, dro
gas y otros productos, así como más al
godón y cinc. 

Quedó establecido en el protocolo que 
una comisión económica mexicana visite 
Polonia y sostenga conversaciones con los 
representantes de la industria química, 
las constructoras de barcos y de las fá
bricas de instalaciones eléctricas; y que 
una misión polaca visite M éxico para es
tudiar las posibilidades de adquirir en él 
productos textiles, fibras duras, algodón 
y productos farmacéuticos. 

Igual que en Yugoslavia, se produjo 
una declaración pública conjunta de los 
mandatarios de México y Polonia en la 
que se reconoce que la diferencia de siso 
temas políticos y sociales de las naciones, 
no es un obstáculo para la cooperación 
internacional. 

ALGUNAS REACCIONES EN EL 
EXTERIOR 

FRANCIA 

Comentando la visita del Presidente 
López Mateas a Francia, a la que con
cede gran importancia, y los préstamos 
otorgados por el gobierno de ese país al 
de México, la prensa francesa ha infor

. mado que los préstamos en cuestión ser
virán en parte para financiar las instala
ciones locales -caminos, vías férreas, 
etc.- conectados a los proyectos en que 
se utilizará el equipo, debiendo ser eje
cutados los trabajos correspondientes por 
empresas francesas. Así, México será el 
primer gran eslabón de una política cuyo 
objetivo evidente es incrementar las ex
portaciones francesas y disminuir el défi
cit de la balanza de pagos de Francia. 

Al parecer, el Gral. de Gaulle, Presi
dente de Francia, desea reforzar la in
fluencia en su país en América Latina y 
contrabalancear la influencia de EUA. 
El gobierno francés pondrá en marcha la 
nueva política destinada a favorecer la 
colocación de bienes de equipo de fabri
cación francesa en los países subdesarro
llados durante la !egunda quincena de 
abril. 

"L'Usine Nouvelle", de París, comenta 
que numerosos ejemplos demuestran que 
las ofertas de materiales y bienes de 
equipo hechos por Francia a los países 
en proceso de desarrollo han sido supe
radas, perdiéndose frecuentemente los 
pedidos correspondientes, no a causa de 
sus precios o de su calidad, sino esen
cialmente en razón de la inferioridad de 
las condiciones de crédito en que son 
ofrecidos. En el actual estado de cosas, 
la industria francesa no puede proponer 
la compra de sus bienes de equipo sino 
conforme a créditos con una extensión de 
7 u 8 años -excepcionalmetne 10- con 
tasas de interés de 7.5%. En cambio, sus 
competidores alemanes, norteamericanos 
y británicos -sin hablar de los japone
ses- pueden hacer ofrecimientos de fi
nanciamiento a 15, 20 y 25 años con 
una tasa de interés frecuentemente infe
rior al 5o/c: . Es por eso que Francia se 
comprometió proporcionar a M éxico ayu
da con un monto de Dls. 250 millones 
con una vigencia de 12 a 15 años, desti
nada a financiar la compra de bienes de 
equipo franceses. 
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"Fígaro" por su parte, reconoce en su 
número de 26 de marzo qu ? México cons
tituye un excelente m er : ado para la in 
dustria europea a la cual puede comp ra r
le los instrumentos y los bienes ele equi
po, y solicitarl e la asistencia tócnica que 
n ecesita en ciertos sectores. S·Ji'iala asi
mismo, que la es tab:liclacl del gobi :- rno y 
la fortal eza de la moneda de nuestro país 
inspira confianza en el mercado interna
cional por lo que Francia le ha abier to 
a M éxico en el curso de los últimos ai'ios 
grandes créditos que suman en conjunto 
Dls. 300 millones. 

"L es lnformation.s Industrielles et Com
merciales" pone de relieve que Dls. 950 
millones que prestará Franc;a a México 
vienen a hacer realidad la p romesa hecha 
por el Minis tro de F ina nzas frands en 
la Exposición T écnica Francesa celebra
da en M óxico en octubre pasado, y que 
son independientes de los financiamien
tos acordados ig :.~allnente a nuestro país 
por un grupo bancario francés, los cuales 
montan a Dls. 21 millones. Dls. 250 mi
llones se destinarán fundamentalmente a 
la industria petroquímica. 

R efiriéndose a las instancias de México 
ante el gobierno Lancés para lograr la 
protección dentro del Mercado Común de 
las exportaciones de materias pri:nas 
provenientes de nuestro país en particu
lar y de la ALALC en genera l, ind:can 
que el convenio de asociación de los E s
tados africanos con la CEE -el cua l es
tá por firmarse- prevé la supresión p ro
gresiva del tratamiento p r ivilegiado acor
dado para ia introducción a Europa de 
los productos del Africa N egra que com
piten con los latinoamericanos (café, ca
cao, pl á ta no). Ello no suprime sin em 
bargo más que uno de los " puntos ne
gros '' existentes en las relaciones franco
mex:canas. En efecto, M éxico no abre sus 
fronteras a los bien es de cons:.~mo o de 
equipo ligeros sino en la medida en que 
el socio comercial en cuestión puede com
prarle cantidades sustanciales de sus 
productos tropicales o de sus artesanías. 
Pero Francia , ligada por sus obligaciones 
respecto de sus a ntiguos terr:tor:os d ? 
ultramar, difícilmente puede desp¡azar 
sus compras afdcanas h acia M §xico. 
"M are hes Tropicaux du 1\1 ande" confir 
ma ese punto de vis ta al poner de reEeve 
que la vinculación de Francia a los pa í
ses africanos en el marco del convenio 
de asociación, le impide a ~ordar a los 
productos q:.~e compiten con los de esos 
territorios asociados ventaj as que serían 
contrarias al espíritu y t exto de dichos 
convenios. Sin e-:nbarg-o, -indica dicha 
publicación- sería posible, por ej emp~o. 
intercamb:ar petróleo ligero sahariano 
contra el más pesado que se produce en 
México favorzciendo tal es condiciones el 
desarrollo de la petroquímica mexicana. 
Pero en el caso de los productos L'opi
cales mencionados, F rancia no podría 
abandonar bruscam ente a los jóvenes Es
tados a los que les ha da do la indep zn
dencia, aunque deberán éstos toma r en 
cuenta que México, gracias a su trabajo 
y estabilidad, se ha conver tido en los úl
timos años en un E stado fu er te cuya in
dustrialización, activa y metódicamente 
conducida, representa un innegable polo 
de atracción para las inversiones fran
cesas. 

Por último "Le Monde" comenta bre
vemente los renglon 2s y extensión del in
tercambio comercial m exicano-f"anc"s, y 
el monto y destino de los créditos recien
temente concf -üc' '>s a nuestro país. 
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FINLANDIA 

El viaje del Presiden te por Europa tu
vo amplias repercusiones en F inlandia, 
en la medida que los indust ria les y co
merciantes de ese país se mostraron visi
blemente interesados en incrementar sus 
relaciones económicas con M éxico. En 
una entr evista de pi ensa el Sr. K. Usi
talo, dirigente de la empresa Metex 
(Metal Export) , expresó s u punto ele 
vista sobre tal posibilidad. 

Parece que México -afirma- sólo 
piensa en vender :e a los E stados Unidos 
ele N orteamérica, como si no hub:era 
otros países. Finlandia está muy int.er2-
sada en establecer relaciones come rcia les 
con México, en colaborar en su industria
lización no sólo m ediante la venta de 
máquinas herramienta sino a través de 
la formación de empresas con capitales 
fineses y mexicanos combinados. El in
tercambio mexicano-finés ha sido desfa
vorable hasta la fecha para M éxico en 
una proporc:ón de 40 a l. El a ño pasado 
(1962) México consumió. prod:.tctos fine
ses por más de Dls. 3 miaon 2s y Finlan
dia sólo compró materias pr~mas mexica
nas por D ls. 80 mil. P a ra el Sr. Usitalo, 
la explicación de este fenómeno es bien 
sen cilla: los fineses han venido a México 
a ofrecer sus productos y a Finlandia no 
ha ido ningún m exicano a hacer lo pro
pio. Finlandia quiere de M .3xico café, 
azúcar, algodón, fibras duras, tabaco, 
frutas y verduras y, tal vez, algún mi
n eral. Pero en Finlandia nadie quiere ir 
a M éxico a efectuar compras, pues p: e
valece la opinión de que los m zxicanos 
deben venir a ofrecer sus productos. 

Por ahora, Finlandia consume algodón 
y tabaco mexicanos, en pequei'ias ca nti
dades, pero los adquiere fuera de M éxi
co, principalmente en Londres, a p :edos 
has ta tres veces superiores a los que al
canzan en su lugar de origen. Los fin :=s s 
se pregunta n por qué, si México produce 
m ejor café que Colomhia, tiene mayo res 
dificultades para colocar .o en los merca
dos tradicionales, particularmente en 
lo inlandia ; la explicación parece ser que 
no ha enviado a nadie a ofrecerlo. 

Por otra parte, el consorcio industria l 
T ampetla declaró que tiene un gran in
terés en utilizar el algodón mexiCano en 
sus fábricas text iles, pero no lo ha h echo 
porque nadie se lo ha ofrecido. 

DINAMARCA 

En este país también hubo una reac
ción impo :tante de pa rte de industriales 
y comerciantes, provocada por el viaje 
presidencial a Europa, en el sentido de 
incrementar las relariones comerniales 
con M óxic0. El Sr. Frederick Holberg 
opinó que M óxico es el mer : ado latino
americano en donde están puestos con 
mayor interés los ojos d2 los países e :.~ro
peos. Sabemos -afirmó- que M éxico 
tiene como pr incipal comprador y ven
dedor a EUA, eme desde hace algunos 
años M éxico pide pn:!cios justos y equi 
tativos para sus materias pr!mas, que sus 
p :-oductos bJ.sicos ya son industrial izados, 
y que el pro~eso ele transformación avar!
za día con día. Que, además, desean di
versificar su comercio sobre bases de 
equidad y reciprocidad. Sabe:nos que pa
ra vender m:ls tenemos C).Ue comprar más 
y ser equitativos y iustos. Los da'l eqes 
en ese sent'do, también t ienen sus debe
res y los sabrán cumplir. 

D esde hace muchos años - dijo el S . 
Holberg- M éxico es un magnífico clien
te nuestro y con su actual política se 
ab ren nuevas posibilidades pa ra a umen
ta r nuestro intercambio. Incluso habla 
mos de asistencia técnica en el campo 
agrícola, y sobre todo en el que se re
fiere a los productos lácteos. 

• 
Críticas a la El Lic. Manuel Castro 
Legislación Bercht, D :rector General 

Fiscal de la Bolsa de Valores de 
M éxico , se pronunció re-

Ban~aria ci~n.temente, de ~anera 
oficial, en el sentido de 

que las actuales disposiciones fiscales 
amenazan con paralizar la compraventa 
de obligaciones hipotecarias, debido a que 
no prevén un organis-:no racional para el 
manejo de los gravámenes. Además, sub
rayó que el impuesto adicional de 5% 
que deben cubrir los accionistas que no 
realizan el cobro de sus dividendos a 
través de una institución de crédito, es 
inconstitucional e injusta. Estos proble
mas es tá n causando la paralización de las 
operaciones con valores de renta fija, por 
lo que es necesario -afirmó- que la 
Secreta ría de Hacienda no se desatienda 
de ellos. Agregó que en el caso de 1 
valor2s de r enta fija el actual texto de 
la ley no establece un procedimiento para 
comp·Jtar los impuestos correspondientes 
a los intereses que producen en tre las fe
chas de pago de los cupones; y que el 
impuesto adicional de 5%, conforme a 
una escrupulosa técnica fiscal y dentro 
aet ma rco de la Constitución, sólo sería 
justificable si los que lo cubren quedasen 
liberados de acumular los ingresos obte
nidos en esa fuente para el cómputo de 
ulteriores impuestos personales. 

Los funcionarios de la Bolsa de Valo. 
res que acudieron a la Convención Ban
caria p ropusieron al Secr etario de Ha
cienda que se modifique la Ley de Ins
tituciones de Crédito. Las reformas que 
solicitan tienden a lograr que se esta
blezca un m ecanismo más sencillo para 
realizar las operaciones y a que los in
versionistas comprendan claramente la 
fo rma en que pueden invertir y conozcan 
adzmás las obligaciones fiscales que se 
deriven de sus adquisiciones de valores. 
Deben extenderse las reformas a aclarar 
las disposiciones fiscal es que presenta 
confusiones y , sobre todo, que dificultan 
el cálculo de los impuestos a pagar por 
los compradores y que están obligados a 
retener los vendedores d e los títulos. 

El propósito fundam ental de las modi
ficaciones propuestas es lograr que los 
recursos de los inversionistas nacionales 
y extranjeros y el ahorro interno se ca
nalicen en mayor proporción hacia acti
vidades industriales y contribuyan más 
ampliamente al financiamiento del desa
rrollo económico del pa ís. 

XXlX 
Convención 

Nacional 
Bancaria 

• Durante la última Con
vención Nacional Banca
ria, celebrada en Guada
la jara, se esc u c h ar on 
múltiples pronunciamien
tos, de funcionarios pú

blicos y hombres de negocios, en mate-ria 
de po'ítica económica , f:scal y financiera. 
Aparte del discurso del Lic. Ortiz M ena, 
Secretar:o de Hacien da, que se presenta 
en la secc:ón de "Documentos" de este 
mismo número, destacaron las siguientes 
in terv'lnciones : 
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- · El señor Rodrigo Gómez, Director Ge
neral del Banco de México, anunció que 
se tomarán medidas para facilitar la baja 
del tipo de interés, con el apoyo de los 
banqueros interesados en lograr el aba
ratamiento del dinero, para aumentar el 
volumen de sus operaciones. Se dictaron 
disposiciones para que las financieras 
capten ahorros a largo plazo. En la ac
tualidad, se ha dado el caso de que los 
bancos de depósito no encuentren deman
da de dinero a las tasas de interés vi
gentes; existen, pues, condiciones que 
presionan hacia la baja y que crean la 
necesidad de dictar m edidas que fa~iliten 
esta tencencia nF\tural del mercado. El 
Banco de M éxico -dijo- tiene concien
cia plena de que las tasas de interés re
presentan el precio de una mercancía y 
que por ello no . es fácil fijarlas por de
creto, contrariando las circunstancias na
turales del Estado. pero el E s tado puede 
aprovechar las diversas circunstancias 
para alentar o desalentar los caminos que 
deba seguir la invers'ón de los aho~ros 
seg-ún el mejor inte~és de la nación. Por 
otra parte, la política de estabilidad trata 
de evitar el alza de los precios que pro
voca pérdida del poder adnuisitivo de la 
moneda y desalienta el ahorro. Es un 
error creer que a través del crédito in

._ ¡a,.ionario se estimu1a pe~manentemente 
la inversión. La nolítica adoptada al res
pecto está concebida no como un fin en 
!<Í m;;o;ma s'no como un inshumento que 
fortalezca la ronfianza y aliente la for
mación del ahorro. 

Finalmente, después de mencionar ci
fras que muestran el incremento del cré
dito en los últ;mos cufltro años, extra.io 
ele e1\as la condusión de que el aumento 
del financiamiento rlemuestra claramente 
que el factor condicionante de nuestro 
m~no" ritmo rle desarrollo no ha sido la 
falta de crédito bancario. 

El s'!ñor Clementp Se~na Martínez, vi 
cepresidente de la CONCANACO, pidió 
una mayor participación del sector priva
do en los planes de desarrollo, en los si
guientes tf>rminos: "Los com erciantes de
sean participar en los p1anes de desR"rollo 
del país (pues) los prob1emas d e México , 
competen por igual y sin jerarquías, al 
Estado. a los obreros. a la banca. a la 
htdust.ria. a los campesinos y al comercio. 
Como accionis tF\ de esta gran empresa que 
~s nuestra natr'a no nos conformamos con 
ser simplemente informwloo sobre los p1a 
n ns ele desarrollo de! naís No nos intere
san J;¡s m;rrajas en el ter reno de la res
Ponsahilirlflrl social que nos r.or·~sno>1de. 
J .a P'1tende,...,os v la aceptamos sin rl;vor
cio dn los derr,chos nue como mexiranos 
no<; cnrresr-onrlen. O.ialá flU!' eote reitera
rln ll amamie.,to sea !'scucharlo nor el 
Estado n "'ra h;en de tonos ln<; m exicanos, 
cnl"l.n ln ha sido Pn otros paí<1es que han 
alcan".a ~lo un a1to rlesrtrrollo cultural, 
eco"'ómico v demo~rático." 

El licf!nciadn H'>hol T .ehrija, v' rPnre
sidente d-. lfl CONCt\MIN. se rl'fir;ó a 
las neces'darlPfl rle fnnr!os de la industria 
y a su dis·,onibilidflrl, del siP:uiente modo: 
"Una po'ít'ca de dine•·o caro y esf':'lso es 
in~ompatible con un desarrollo económico 
acorrle CO"' el crec;m'ento d e nuestra po
blación. El tipo rle interés al que nrestan 
la'l financi eras fluctúa entre el 15 y el 
18% y, en determinados préstamos, como 
sucede con el papel provenilmte ele lr~s 
ventas en abonos, llega a más del 20% 
anual. A estos factores se h'l sumado el 
de las em'siones de bonos gubernamenta
les que, además de pagar un interés atrae-
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tivo, gozan del llamado pacto de recom· 
P.ens~, que los convierte en valores a la 
VJSta. 

"El interés que paga la industria a cor
to y mediano plazo o a largo término es 
eleva..:o y repercute en los costos de pro
ducción con la inevitable consecuencia del 
alza de los precios de los artícu:os manu
facturados . Al reducirse la utilidad dis
minuyen los recursos para promover el 
desarrollo industrial y la posibilidad de 
m ejoría en las remuneraciones a los tra
bajadores y los pagos de impuestos al 
Estado." 

Hizo dos peticiones: que se haga una 
revisión completa de la política cre.;iticia, 
especialmente en lo que se refiere a los 
tipos de interés; y, que se reglamente la 
reinversión de utilidades para que los em
presarios puedan realizarla permanente
m ente. 

E l Banco del Ahorro Nacional propu
so una campaña de d ifusión para exp:i
car el cometido y la utilidad de las ins
tituciones de crédito para !.'1 desarrollo 
del país. Una parte muy importante de 
la población - dijo su representante -
en especial los sectores obrero y campesi
no, desconocen cómo funciona el sistema 
de crédito y, por lo tanto, ignoran de 
qué manera puede mejorar su nivel de 
vida. 

El Banco de Londres y México presen
tó una ponencla sobre las re:aciones en
tre la banca y la ALPRO. 

El Banco del At ántico sometió a la 
banca y a las autoridades la proposición 
de domiciliar los títulos de crédito para 
evitar devo'uciones y dar mayor Luidez 
a las operac:ones. 

La Bo' sa de Valores insistió en la ne
cesi ..:ad de modificar la legislación en vi
gor que afecta a l mercado de capitales. 

El Banco Nacional de México presentó 
un trabajo técnico relacionado con los 
síndicos y la ley cie qu;eb;as y suspen
siones de pago. 

Los bancos de depósito del Distrito, 
E stados y T erritorios federales, estudia
ron un proyecto que se refirió a los pro
cedimientos para que la banca privada 
intervenga con mayor intensidad en el 
otorgamiento de créditos a los pequeños 
p ro::luctores agrícolas y ganaderos con el 
objeto de increm::mtar el desenvolvimiento 
económico ruraL 

El banquero norteamericano Monroe 
Kimbell, presidente de la asociación de 
banqueros de su país, se expresó en tér
minos elogiosos respecto del proceso del 
desarro1lo acelerado rme nuestro p3.Ís ha 
iniciado, de su estabilidad monetaria, de 
sa amplio c~érlito internacional y de su 
e'ltabilL'ad política. A ra íz del viflie del 
Presidente de la R epública por Europa 
d ijo el sei1or Kimbell: "crPo lo m As ron
vertiente, y así lo haré saber a las ins
titucionrs afiliadas a l organismo que pre
s;do y a los invenic-nist'ls de ""¡ naís, nue 
los capitales que requi ere México para 
impulsar su desarrollo sean norteam eri
canos" (en vez de europeos) . 

El licenciado Arturo Bueno y Urquidi , 
del Banco del País, subrayó la necesidad 
de que los conceptos nue se conBideran 
como condiciones propicias para el des
arrollo de las empresas priva :.: as, tengan 
validez y se observen en las empresas 
descentralizadas y de participación esta
tRI, llefYando a la conc:usión de que no 
sólo es inclispensab1e nue exist'l un mayor 
control en Psos negocios de Estado, sino 
que tamb'ért es urr,-ente la de1imitr>ció'1 
de \o<; camnos en que van a operar tanto 
d sector privado como el se~tor público. 
Afirmó que es una deficiencia grave que 

esos negocios tengan en promedio un em· 
pleado administrativo por cada tres obre
ros. Esta circunstancia obliga a las em
presas - dijo- a ven:ler sus productos 
a precios fuera del mercado, llevándolas 
a la necesidad de financiarse continua
mente con recursos ajenos. 

Créditos 
Concedidos 
a México 

• 
Fondo Especial de las 
Na~iones Unidas en Mé· 
xico.-De 1961 a la fe
cha el Fondo Especial de 
las Naciones Unidas en 
M éxico ha otorgado a 

nuestro país seis préstamos para finali
dades diferentes, con el destino siguiente: 
iniciación del inventario forestal nacio
nal, ampliación de las operaciones del 
Centro Internacional de Aviación Civil, 
la realización de estudios de exploración 
de yacimientos de minerales metálicos, la 
formación de zootécnicos y espe~ialistas 
de medicina veterinaria y la ampliación 
de la capacitación e investigación agrí
cola y del Centro Nacional de Capaci
tación para Enseñanza Tecnológica. 

Los créditos del Fondo Especial mon
tan a cerca de Dls. 5 millones y en los 
proyectos Cíe cooperación a que se aplican 
el gobierno mexicano invertirá dólares 
7.643,886. 

Alianza para el Progreso.-La ALPRO 
ha otorgado a M 3xico dos lín::as de cré
dito para construcción de viviendas. La 
primera consiste en una garantía otorga
da por este organismo a un grupo de in
vers:onistas m exicanos y norteameri~anos 
para que desarrollen un plan de cons
trucción d e viviendas populares en la 
ciudad de Monterrey, N. L., que constará 
de 1,208 viviendas con un valor total de 
$17.500,00:). Las casas s :> rán vendidas a 
los obreros de esa ciudad a precios que 
fluctuarán entre $3&,000 y $48,000. La 
garantía otorgada por la Agencia para 
el Desarrollo Internacional permit:rá a la 
so::iedad anónima constructora iniciar 
la edificación de las viviendas, cada una 
de las cuales constará de 2 a 3 recáma
ras. El plazo en que podrán pagarlas los 
obreros será de 15 años. La segunda, 
consta de $187.5 millones, los que serán 
invertidos d irectamente por la Comisión 
Coordinadora del programa de la ALPRO 
en la construcción de 5 mil viviendas 
distribuí:las entre las ciu ~lades de San 
Luis Potosí, Ciudad Valles y Matehua
la. Las casas construídas serán vendidas 
a obreros y campesinos, a plazos de 15 
aJÍ. OS. 

BIRF y BID.-La Comisión Lcrmn
Chapala-Sant ~ago, dependiente de las Se. 
cretarías de R ecursos Hidráulicos y de 
Agr· .~ultura y Ganadería, ha Qbtenido dos 
crSditos para el desarrollo de sus op(l ra
ciones, uno del · BIRF y otro del BID. 
El cr .':d :to del BIRF asciende a $162 mi
llones, s2rvirá para la construcción de 
los ranales de la Presa de Temascalzingo 
y dispondrá de él el gobierno del Estado 
de Jalisco que será el que ponga en eje
cución la nhr'1. El n "éstamo del BID as
ciende a $47.5 millones y servirá para 
elaborar 1111 p·ograma d e est:1dios para 
el desarrollo de la Cuenca LPrma-Chapa
la-Sant' ago. El pr5stamo financiar:í el 
76% del costo del programa de estudios 
de pre! nversi ó;, y prepa•·asión de la pla
nean'ó'l general ele las ob ··as en la Cuen
ca . Dichos estud.os se inisiaro"' en 1950 
y se esn ara (!Ue poclr'Ín termina· se en 
los pró·<imos 3 años. Hasta el e1uivalen
te de Dls. 3.2 millones el p r€st'lmo se 
otorgará en p esos mexicanos; el resto, 
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Dls. 600,000, !!e concederá en dólare!! o 
su equivalente en otras monedas de los 
países miembros del Banco. 

De otro lado, la Corporación Financie
ra Internaciona l. filial del Banco Mun
dial, y el BID anunciaron una operación 
conjunta para contribuir a l financiamien
to de una fábrica de sulfato de sodio que 
se instalará en México con un costo total 
de Dls. 2.750,000. El BID hará un prés
tamo equivalente a Dls. 500,000 y la Cor
poración Financiera una inversión de Dls. 
750,000. El prestatario es la empresa 
"Química del Rey", S. A., subsidiaria de 
"Metalúrgica Mexicana Peñoles", S. A. 
Cuatro instituciones financieras, tres eu 
ropeas y una estadounidense, acordaron 
participar en la inversión de la CFI con 
un monto total de Dls. 602,000; esas ins
tituciones son: Banca Nazional de Lobo
ro. Handelsfinanz A. G., Societé Finan
ciera de Transports et d'Enterprises In
dustrielles e Irving International Fi
n ancing Corp. El Bank of America de 
San Francisco contribuirá también al 
proyecto con un préstamo de Dls. 500,000 
para construir un ramal ferroviario des
de la fábrica hasta la línea central de 
los FFNN. La fábrica t endrá una ca
pacidad inicial para produci.r 75,000 to
neladas anuales d e sulfato de sodio, pe
ro podrá ampliarse en el futuro hasta 
100,000. El préstamo del BID será a un 
plazo de 9 años y a un interés de 5.75%; 
la inversión de la CFI será en forma de 
préstamo representado por pagaré.s en 
dólares que serán reembolsados en 15 
plazos semestrales a partir de 1964. 

PLANEACION 

Se Votará 
una Ley 

de 
Planeación 

Se ha anunciado -abril 
13-- que en el próximo 
período de sesiones el 
Congreso de la Unión vo
tará una Ley de Planea
ción Nacional. Una co

misión de senadores nombrada. en diciem
bre pasado se ha avocado al estudio res
pectivo e intenta reunir tantas opiniones 
como le sea posible. Ha entrevistado ya 
al Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico, al de la Presidencia y a diversos 
funcionarial! públicos, y parece probable 
que en el curso de la investigación ·que 
realiza, obtenga opiniones del sector pri
vado y de los partidos políti cos, de tal 
modo que la ley que finalmente se vote 
tenga una adecuada base técnica y tome 
en cuenta los intereses de toda la pobla-. 
ción. 

Nuevas 
Medidas 

Hacia un 
Plan 

Regional 

• 
Con la creación de un 
Comité Coordinador de 
Actividades Agrícolas y 
el anuncio de una inver
sión pública de 700 mi
llones de pesos el año 

proxrmo, se ha dado un paso más hacia 
la planeación económica regional en el 
Estado de Sinaloa. 

Como resulta do d e una reunión en que 
participaron varios miembros del gabine
te y el gobernador de la entidad, se to
maron diversas medidas, además de las 
ya citadas, entre las cuales destacan: ges
tiones inmediatas para programar la re
estructuración de las cooperativas pes
queras; planeación de la reforma agraria, 
con estricto respeto a la pequeña propie
dad pero atacando con energía las simu
laciones en la titulación de parcelas; 
realización de un programa de caminos 
vecinales; creación de una institución 
bancaria que tienda al financiamiento re-
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querido por la agr icultura y ~anadería 
del norte del Estado; iniciación de un 
"Plan de Superación Campesina" que 
tiende a utilizar las horas ociosas de los 
campesinos y contribuir a la elevación 
de su nivel de vida; y otras más. 

Resulta evidente que las medidas an
teriores no configuran, como se ha di
cho, un plan económico regional; pero es 
indudable que la coordinación intersecre
tarial en el ejercicio de los presupuestos 
de distintos organismos públicos, para 
solucionar problemas económicos regio
nales, constituye un paso de gran impor
tancia para el desarrollo del Estado de 
Sinaloa, que podría servir como antece
dente válido para la planeación econó
mica que en el futuro se lleve a efecto 
tanto en ese Estado como en los demás 
de la república. 

'• 
arM y 

CONCAMIN 
Exigen la 

Programación 
Industrial 

Un grupo de trabajado
res textiles actualmente 
sin empleo se ha dirigid(, 
a la CTM a fin de que 
ésta apoye la idea de que 
la Comisión N aciana! pa

ra la Participación de los Trabajadores 
en las Utilidades de las Empresas se avo
que también a la realización de una ta
rea de programación industrial de todo 
el país, aprovechando los estudios que 
harán sus diversas comisiones sobre los 
aspectos económicos y socia les de Méxi
co. Al subrayar las deficiencias r esul
tantes de que no haya programación in
dustrial, el Lic. Félix Ramos, represen
tante de los trabajadores de referencia, 
hizo notar que prueba de ello es, por 
ejemplo, la concentración de industrias 
en el Distrito Federal y su alejamiento 
de las fuentes de materias primas. 

Como se recordará, en la reciente 
asamblea de la CONCAMIN el tema ocu
pó un lugar destacado. El Lic. Juan 
Sánchez Navarro pla nteó la urgencia ine
ludible de llevar a cabo una programa
ción industrial eficaz, modificando la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Ne
cesarias y en general mediante un nuevo 
ordenamiento que atienda los factores 
deterniinantes de la economia en su eta
pa actual de desarrollo. 

De otro lado, en una investigación que 
todavía no se da a conocer en su forma 
definitiva, el Centro de Estudios Econó
micos del S ector Privado (creado por la 
CONCAMIN, la CONCANACO, la Aso
ciación de Banqueros y la Confederación 
Patronal) señala la necesidad de crear 
un instrumento que permita racionalizar 
las inversiones. Agrega que "es indispen
sable el establecimiento de un programa 
nacional de industrialización, formulado 
y operado por los sectores público y pri
vado, con objeto de que se cree la infra
estructura necesaria para el desenvolvi
miento del plan, se otorguen los incenti
vos adecuados y el sector privado dirija 
sus inversiones hacia aquellos renglones 
que sean vitales o necesarios, nacional o 
regionalm~nte ". Hasta la fecha, el cre
cimiento industrial nacional ha sido es
pontáneo "en cuanto no ha existido un 
plan de carácter nacional o sectorial que 
regule su crecimiento". A consecuencia 
de ello, el desarrollo se ha realizado con 
grandes desperdicios de recursos y con 
elevados costos sociales. 

Es necesario, en consecuencia, para que 
todos los sectores .indm:.triales crezcan in
tegradamente, realizar un reajuste, co
mo m edio para lograr un desarrollo esta
ble, y que los escasos recursos de inver-

t 
swn con que cuenta el país alcancen sú 
productividad m áxima y se obtenga un 
incremento constante en su tasa de for
mación. El estudio esboza una nueva po
lítica de fom ento industrial y seiiala los 
inconvenientes y defectos principales de 
la actual. Indica también la oportunidad 
de esta blecer controles para que se des
víe la inversión industrial de aquellas ra
mas en que existe sobrecapacidad insta
lada hacia campos en que sea más pro
ductiva desde el punto de vista nacional. 
El criterio que inspira las propuestas es 
regular las inve rsiones de modo que se 
logre la elevación del nivel de vida a tra
vés de mayor ocupación, una productivi
dad más elevada y . consecuentemen te, un 
increm ento de la tasa de beneficio que 
aliente a los inversionistas para concu
rrir a la esfera industrial. La industria
lización se dirigiría con criterios racio
nales para obtener el más alto grado de 
complementación y para aprovechar en 
forma orgánica las economías externas 
generadas por el desarrollo económico. 

El plan de integración sería -según 
el estudio citado- un instrumento valio
so para corregir las deficiencias origina
das durante el crecimiento inicial, tales 
como la localización inadecuada y el ta
maño de las plantas, mayores o menare 
al mínimo económico, lo cual conduce a 
costos de operación elevados. 

D e este modo, los sectores más inme
diatamente afectados por la programa
ción industrial, es decir, los trabajadores 
industriales y los dueños de industrias, se 
han pronunciado de manera definida y 
tajante en relación con ella, planteando 
que no se trata de un instrumento a di
cional o un lujo en el momento actual, 
sino que responde a las necesidades más 
urgentes y a la base misma del desarrollo 
económico nacional. Es evidente que un 
plan de semejante envergadura no puede 
quedar en manos de una Comisión que, 
no obstante su importancia, posee nulos 
poderes ejecutivos y ocupa un lugar se
cundario en el marco general del gobier
no de la nación; pero no cabe duda que, 
puesto que se cuenta ya con el apoyo de
cidido y manifiesto de todos los sectores, 
el presente es el momento más propicio 
para llevar a cabo una eficaz tarea de 
programación industrial, dentro del cau
ce más amplio que debe señalar el plan 
de desarrollo económico y social del país. . \ 

Sobre 
m1a Ley 

Nacional de 
Ocupación 

"México requiere que se 
establezca la planeación 
de su crecimiento demo
gráfico y la planeación 
de su desarrollo técnico 
y económico junto con 

el plan central de inversiones, para que 
la población de todo el país tenga acce
so y participe en una política de ocupa
ción nacional y de seguridad económica". 
En la conferencia que pronunció en la 
Escuela Nacional de Economía de la 
UNAM, durante un homenaje a Lord 
Beveridge, el Dr. Alfredo Navarrete, sub
director de la N aciana) Financiera, des
pués de señalar lo anterior, precisó que 
el "sistema económico de México debe 
ser capaz, en esta generación, de asegu
rar para sus .habitantes: igualdad de 
oportunidad par~ todos sus hijos de edu
carse, de crecer en salud y de tener una 
ocupación productiva, es d ecir, trabajar". 

Es preciso vincular los sistemas de 
educación a las necesidades de los em-' 
pleados -mediante formas como los pla
nes de capacitación anunciados por el 
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}...bierno- y tanto el Gobierno Federal, 
:omo los de los Estados y las empresas 
nivadas deben cooperar -agregó el Dr. 
~avarrete-- "dentro de una Ley Nacio-
1al de Ocupación, en la puesta en mar
~ha de esta política ocupacional que com
Jine los estímulos a l crecimiento econó
mico con la creación de nuevos empleos, 
el entrenamiento técnico de la fuerza de 
trabajo y la capacitación, el reentrena
miento y la relocalización de la misma, 
a base de facilidades (instalaciones edu
cativas y becas) total o parcialmente fi
nanciadas con fondos públicos". 

Avanza el 
Plan de 
Acción 

Inmediata 

• 
Al comentar un estudio 
especial publicado recien
temente, se ha hecho no
tar en la prensa nacional 
-abril 13- que el Plan 
de A e e i ó n Inmediata 

1962-1964 está en plena marcha y ha ido 
incorporando diversas orientaciones . de 
política económica y fiscal, cuyo obJeto 
es estimular la inversión privada y la 
producción agrícola e industrial, así com.o 
el aumento de la exportación y la provi
sión de servicios turísticos. Forman par
te del plan la reforma tributaria (cuya 
s. g unda fase se inició el presente año); 
una m ejor orientación del crédito agríco
la e industrial, y en general un ordena
miento más adecuado d el financiamiento 
interno y mayor aprovechamiento de las 
fuentes de ahorro. 

En su conjunto -se h a dicho- el 
Plan de Acción imnediata constituye un 
esfuerzo para integrar los diversos pro
gramas públicos y privados, con objeto 
de obtener resultados a corto plazo que, 
en su turno, permitan llegar con mayor 
facilidad a las metas ulteriores. 

Por otra parte, según informó -abril 
16- el Lic. Donato Miranda Fonseca, 
Secretario d e la Presidencia, el programa 
del Ejecutivo Federal está acentuándose 
en lo que toca a las actividades de pro
moción económica. "La acción del go
bierno -señaló- se intensifica rá de . 
acuerdo con el plan de inversiones, . .. si
guiendo los principios fijados por el Pre
sidente de la R epública y atendiendo lo 
fundamental con prioridad". 

PROCESO DE INDUS
TRIALIZACION 

Se 
Industrializara 

la Fibm 
de Abacá 

A principios del presente 
m es se realizaron las pri
meras pruebas en la fá
brica que industrializará 
la fibra del abacá, en 
Teapa, Tabasco, con la 

presencia del Lic. Ricardo J . Zevada, Di
rector del Bancomext (institución que 
montó esta planta) y del Lic. Manuel 
Gurría Ordóñez. Secretario General del 
Gobierno d el E stado. 

La planta del abacá (que es muy pa
recida a la del plátano pero inmune al 
chamusco y al mal de panamá que a la 
larga acaba n con las plantaciones plata
neras) se ha cultivado en grandes exten
siones en los municipios de Teapa y Ta
cotlapa del Estado de Tabasco. El cultivo 
fue impulsado por el gobierno del Estado 
mediante una campai'ía de convencimien
to ·y ayuda técnica y económica a los 
agricultores, para crea r esta nueva fuente 
de producción , ya que por esos días la 
,Jroducción platanera había decaído P<;>r 
el ataque de las plagas y la competencia 
norteamericana. 
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Ante el éxito de las pruebas de la nue
va fábrica, ha crecido el entusiasmo en
tre los agricultores para el cultivo de la 
fibra, por las grandes persp·ectivas que se 
abren con su venta a los ejidatarios y 
pequeños propietarios de la zona. ·Las 
exportaciones de la fibra han mostrado 
una tendencia ascendente ($1,077,000 en 
1960 y $1,410,000 en 1961) p ero es indu
dable que podrán llegar a cifras mucho 
más altas cuando se trate de productos 
ya industrializados. Como explicó el Lic. 
Zevada, la fibra del abacá es repelente 
al agua y por ello existe gran demanda 
de ella para la fabricación de cables y 
otros equipos de uso marino. En estas 
condiciones, no sólo será posible !ncre
mentar el volumen de las operaciOnes, 
sino que éstas se realizarán a un nivel 
mayor de valor y traerán, de seguro, una 
mejoría económica importante a los agri
cultores de la región. 

• 
Movimiento Los Comisarios de los 

en Favor Ejidos Forestales de seis 
de la municipios de los esta-

Industriali- dos de Michoacán y Mé
zación Ejidal xico, se han diri¡pdo al 

gobernador de M 1 eh o a
cán, comunicándole haber acordado for
mar una Unidad Industrial Forestal (en 
la que deberán figurar los e jidos, comu
nidades, y pequeños propietarios que lo 
deseen, dueños de bosques, y solicitán
dole su intervención para iniciar ante la 
Secretaría de Agricultura y demás de
pendencias gubernamentales las gestiones 
necesarias para poner en marcha la em
presa proyectada, y para obtener la asig
nación de los derechos depositados a nom
bre d e sus respectivas comunidades por 
concepto de anteriores explotaciones fo
restales. 

El reconocimiento de estos derechos 
permitirá financiar las operaciones de la 
Unidad Industrial Forestal una vez le
galmente constituída, y los comisariados 
están de acuerdo en que dichos derechos 
se reinviertan en la compra de aserrade
ros y maquinaria para la industrializa
ción de los recursos forestales que ex
plotan. 

Al parecer, una empresa privada ha
bía venido explotando una extensa zona 
arbolada con una superficie d e 14,740 
hectáreas, conforme a una concesión para 
un período de cinco años a contar d e 
diciembre de 1952. Cumplida con exceso 
la concesión, y como continuara la explo
tación for t?stal de la empresa, los ejida
tarios solicitaron a fines de 1962 de la 
Secretaría de Agricultura una suspen
sión de sus trabajos, habiP.ndose resuelto 
favorablemente su solicitud. Parece, em
pero, que la empresa sigue operando de 
hecho, y los ejidatarios consideran que 
la única forma de remediar la situación 
es asumir ellos mismos la explotación de 
sus bosques mediante la organización téc
·nica y legal de una Unidad Industrial 
Forestal. 

Un problema del todo semejante afron
tan los integrantes de otros dos ejidos de 
Michoacán, los cuales debían constituir, 
conforme a un decreto presidenCial die
tado en 1959. el prime1 e jido forestal ti 
po de la república, con una extensión de 
7 mil hectáreas. LJs ejidatarios han de
nunciado que la empresa maderera ha 
invadido y explota sus bosques, ofrecien
do contratos de arrendamiento de los 
montes para .legitimar sus movimientos, 
pero el d eseo expreso o.., las comunidades 
ejidales es explotar por sí mismos sus re-

cursos forestales m ediante el auxilio téc
nico y financiero gubernamental. 

Por otra parte, al anunciar la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público que 
se pondrían en manos de los heneque
neros de Yucatán el 50% de las acciones 
de la empresa industrializadora de esa 
fibra "Cordomex", S . A., un senador re
presentante de ese estado de la república 
definió el alcance de la medida como algo 
más que "repartir tierras y conceder 
créditos ; se trata de convertir a los hom
bres del campo en duei'íos de los nego
cios". lo cual los libera y les proporciona 
seguridad económica y social. Luego, en 
un análisis de la política gubernamental 
en materia agraria, declaró: "El actual 
gobierno no considera al ejido como una 
forma de tenencia de la tierra; lo ve 
como un sistema económico de explota
ción de la riqueza. Esta riqueza no va a 
las manos de un grupo privilegiado; se 
reparte eauitativamente entre todos los 
hombres que trabajan la tierra. El ejido 
queda convertirlo en una unidad econó
mica industrial". 

Industria 
y 

Comercio 
Navieros 

• 
El 5 de marzo, la empre
sa mexicana "Astilleros 
de Veracruz" , S. A. de 
C. V. y la firma danesa 
"Burmeister & Win's" 
firmaron un e o n t r a t o 

conforme al cual P.sta concede a aquélla 
una licencia de diez años para la fabri
cación -conforme a sus patentes- de 
motores marinos y estacionarios diese!, 
y partes para los mismos. El convenio 
en cuestión establece las bases, no sola
mente para cubrir las necesidades del 
m ercado nacional para motores marinos 
-ahorrando así al país las divisas que 
hasta aquí se gastaban en ese tipo de im
portaciones- sino inclusive para la ex
pm·tación a otras naciones de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. 

Por otra parte, "Astilleros de Vera
cruz", S. A. de C. V. anunció unos días 
después oue en sus primeros diez meses 
de actividades había realizado una inver
sión de 30 millones de pesos, teniendo 
programadas para los siguientes 20 me
ses inversiones adicionales por 115 millo
nes de pesos. Las instalacionns de e«tos 
astilleros se encuentran en la Isla de San 
Juan de U lúa. Veracruz, y en sus taller~s 
m ecánicos, considerados como los mas 
grandes de Latinoamérica, se han cons
truido va seis gi<>:antesros trailers-bomha 
para P etróleos · M exicanos. Actualmente 
se procede a la instalación de una planta 
f:'brica industrial oue fu e ad'lu;rida en 
EUA. y el lo. de mayo llegará al puerto 
de Veracruz un gigantesco dique notante 
con capacidad para 18.000 toneladas des
tinado a esa empresa. El superintendente 
rl 'l la plant.a local izada en San Juan de 
U lúa manifPStó que el propósito de "As
tilleros ele Veracruz", S . A. ele C. V., es 
"competir con los astillPros más grandes 
d el mundo no en volumen, sino en lo 
que respe~ta a mano de obra, calidad 
técnka ele la conRtrucción, . precio bajo, 
y tiempo mínimo fijo de entrega". 

La industriali:>:ación n r>vipra avanza 
tan1bién en el litoral del P acífico, donde 
la emnrPsa "Astilleros Unidos del Pací
fi co". S. A .. r eúne el esfuerzo ele técnicos 
e instituciones m exicanas y holandesas. 

El 22 de abril, el s~>c,·etario de M a rina 
anunció que se nroyecta realizar en los 
próximos dos ai'íos inversiones por 875 
millones de pesos para la instalación en 
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Max.atl5n, S inaloa, d e un gigantesco as
tillero similar a l de Veracruz, en el que 
no sólo se repara rán navíos, sino que 
también se construi rán unidades navales 
de m ediano y de gran tonelaje. Conforme 
a convenios firmados con la " Verolme" 
de H olanda, se invertirán en breve 70 mi 
llones d e pesos en la construcción del 
astillero, que permitirá fabricar naves de 
15 mil toneladas de d esplazamiento ca
da una. 

La marina m ercante nacional se está 
fortaleci endo también m ediante la adqui. 
s ición de nuevas unidades para su flota 
en países extranjeros. Así, se comprarán 
para la flota petrolera m exicana 2 ba rcos 
a H ola nda. v uno más a Brasil -dentro 
del marco de recientes negociaciones que 
comprenden la construcción en ese país 
de un total de 5 buques con desplaza
miento total de 35,400 toneladas y un cos
to de alrededor de 13 millones de dólares 
para M éxico. Además, se anunció el 22 
d a abril la compra d e un buqu e carguero 
de 10 mil toneladas a l propio Brasil. Las 
operaciones con Brasil tienen al parecer 
como propósito el fortal ecimiento de las 
relaciones comerciales entre nuestros paí. 
ses, y la atenuación del déficit que en 
contra de aquella nación arroja nuestra 
balanza comercial. 

D esd e que se inició la exportación ma
rítima de los productos mexicanos al Bra. 
sil y a otros lugares de Centro y Sud
amór ica, Méxiro ha embarcado por los 
puertos del Golfo con ese d estino un con
sider l'lble volumen de carga, habiendo a s
cend ido en el mes de marzo a 10.79 mi
Pones ñe toneladas con un valor de Dls. 
2.36 millones. 

La S ecretaría de Marina ha informado 
que el 40% de la carga nue se d osnlaza 
entre los puertos nacionales del Golfo y 
EUA lo hace a bordo de naves bajo pa
bellón mexicano, d el ypismo modo flne 
el 19 25% d e la destinada a Europa. La 
Secretaría de Marina, la de Industria y 
Cnmerc~o. el Ba nco de México, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior v P etró
leos Mexicanos. esturlian las posibilidades 
de ex pansión d e la flota mercante nacio
nal m ediante la incorporación de nuevas 
grandes unidades navales. 

LA SITUACION DEL CAMPO 

Fiml.llciamien
to del 

Desarro-llo 
Agropecuario 

del País 

E l ingeniero Julián Ro
dríguez Adame, secreta
rio rlp Agricultura y Ga
nadería, hizo, el 29 de 
marzo. un llamami ento a 
los sectores privados pa

ra que se sumen a los esfuerzos que rea
liza el gobierno federal a fin de acelerar 
la inte~ración económica d el campo, y 
sub~ayó la n ecesidad de que las activi
dades agropecuarias del país cuenten con 
un mayor financiami1mto ele esos secto
res. "Se necesita --dijo el secretario de 
Agricultura- traslada r mayores r ecursos 
al campo, robust ecer el ingreso para que 
haya más compraooi'es y se acelere el 
desarrollo industrial del país: El ingreso 
a grÍcola ha podido crecer. pero se nece
sita que haya m ejor distribución del mis
mo para que aumente el nivel de vida de 
los grandes sectores rurales." 

El nroblema del financiamiento de la 
a P"ricultura y la ganadería parece ser, 
efect;vamente. en pl momento artual. la 
clave de su desarrol~o. Unas SPmanas des. 
pués. la Secretaría de Agricultura v Ga
nadería nio a conocer una estimación so
bre los cr-ér'Ftos que se otorgarán en 1963 
a la agricu ltura y la ganadería, que su-
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man en total más de 8,500 millones de 
pesos, de los cuales corresponden 5,352 
millones de pesos a la inversión guberna 
m ental a través d e la banca oficial, 3,000 
millones a la banca privada, y apenas 
250 millones d e p esos a los préstamos de 
la Alianza para el Progreso . La anterior 
estimación no incluye el aporte crediticio 
de las firmas y empresas participa ntes 
en la exportación del a lgodón, café y ver. 
duras, v de las compañías proveedoras de 
maquinaria, insecticidas y fertilizantes, 
e tc. Las operaciones de crédito correspon. 
dientes a la Compaiüa Nacional de S ub
sistencias Nacionales exced erá n probable
mente a los 2,000 millones de pesos. 

Posteriormente. fueron an unciados dos 
planes diferentes elaborados por ganade
ros del Estado de Sonora para la crea
ción de una "Financiera Ganadera" que 
otorgue créditos a largo plazo para el fo
wnento d e las actividades del ramo, el 
mejoramiento de la producción y -a cor. 
to plazo- la resolución de los problemas 
críticos que confronta la ganadería en la 
región. Conforme al primero de los pro
yectos. se crearía una "Financiera Gana
d era" mediante aportaciones de capital 
equivalentes a cerca de 500 millones de 
pesos. cubiertos en su mayor parte por 
ganaderos norteamericanos, aunque tam
bién participarían ganaderos de nuestro 
país. El segundo de los proyectos se ba
saría en la unificación de cerca de 10,000 
pequeños y medianos ganaderos del Es
tado d e Sonora para la formación con sus 
aportaciones de un capital conjunto que 
montaría originalmente a 100 millones de 
pesos. previéndose además la obtención d e 
financiamientos con diversas entidades in. 
ternacionales, talPs como la Alianza para 
el Progreso. el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, el Banco In
ternacional de Desarrollo y la AID. 

Todo indica que la crisis financiera que 
desde hace largo tiempo afecta a las ac
tividades a gropecuarias ha llegado a 
agudizarse en grado tal que no es posible 
ignorarla más tiempo. Los esfuerzos de 
los círculos interesados y d el gobierno fe. 
deral responden a la necesidad inaplaza
ble de salir al paso a esa crisis, pero son 
ahora evidentemente insuficientes en re
lación con la magnitud e importancia del 
problema. La agricultura y la ganadería 
mexicanas, engranadas cada vez más a 
una economía de mercado que obliga a 
esos ramos a organizar su producción mo
dernizándola, t ecnificándola, utilizando 
abonos y praderas artificiales, maquina
ria agrícola y alimentos m ejora dos, se 
enfrentan a una necesidad creciente de 
recursos de canital, pues en la medida en 
que las actividades a gropecuarias se mo
d ernizan y tecnifican la importancia re
la tiva d e la sola t ierra como factor de la 
producció'1 declina, en tanto que la de los 
recursos financieros indispensables para 
conducir su explotación a un alto nivel 
técnico asumen un papel preponderante. 
Si en esas circunstancias una economía 
no reacciona con suficiente a gilidad crean 
do o perfeccionando los m ecanismos de 
crédito indispensablf's para p roveer a Jos 
agricultores y ganaderos con dinero su
ficiente y en condiciones razonables, el 
r esul tado es que. dé una parte. las exi
gencias perentorias del merrado imponen 
a los productores la necesidad de recu
rrir a cnalesauiera fuentes crediticias que 
se les ofrezcan pn un momento dado (nor. 
malmente les de un agio voraz a trzvés 
d el cual S9 acentúan los vicios existentes 
en el si<>tema de la distriburión de la ri
queza dando lugar al crecimiento de nue
vas fonnas de explotación de los produc-

tores en beneficio de los sectores parat 
tarios de la sociedad) y , de otra parte, 
los agricul tores y ganaderos pequeños o 
m edianos -o escasos de capital- van 
enaj enando sus propiedades a manos d e 
sus acreedores, con lo que a l final del 
proceso se llega a una monstruosa concen
tración de la propiedad territorial, o se 
ven encadenados en el m ejor de los casos 
a un proceso en el que para todos los 
efectos prácticos no son más que asala
riados de sus acreedores o, por último, si 
renuncian a la lucha m ercantil dando así 
la espalda a los problemas de crédito - lo 
que sucede en un buen número de casos 
entre el campesinado ejida l y comunal
se retrotraen a una agricultura y pastoreo 
de subsistencia que, si bien atenúa sus 
propias dificultades. no contribuye en ab
soluto al desarrollo económico de la 
nación. 

E l ProbJ.ema 
de los 

lxtleros y 
Candelilleros 

• 
A partir del día 20 de 
abril empezaron a pagar
se los r emanentes adeu
dados por la empresa des. 
centralizada "La Fores
tal", S . C. L., a los ixtle-

ros y candelilleros, como una de las m 
didas de emergencia en el proceso de 
reorganización de esa empresa que se ini
ció en marzo con la des titución de su 
antiguo gerente general. Al día siguiente, 
e l 21 de abril, el nuevo gerente de La 
Forestal, Antonio Sánchez Sánchez, re
conoció el desastre económico que afron
ta la institución y anunció una reorgani
zación administrativa y de sistemas. 

Entre las m edidas cuya adopción fue 
anunciada se cuenta una revisión de los 
elevados gastos administrativos de la em
presa. Asimismo, se prevé la reorganiza
ción de la rama industrial con vistas a 
reducir los costos de producción. Se de
claró abolido el pago a base de vales, de 
modo que en lo sucesivo se liquidarán a 
los campesinos sus cuentas en efectivo, y 
se anunció la eliminación de los llamados 
recopiladores de ixtle y candelilla, quie
nes en realidad actuaban como interme
diarios o comerciantes que reco¡rían la 
producción, pagándosela a muy bajo pre
cio a los campesinos y vendiéndoles des
pués mercancías encarecidas. 

La reestructuración de " La Forestal"; 
S. C. L., era · en sí misma imprescindible, 
y al emprrmderla se cumple una de las 
d emandas básicas de los campesinos ocu
pado~ en esa rama de la pro:lucción. Pero 
en última instancia no ofrer:e ni nn.,rle 
ofrecer una solución definitiva y a fondo 
del problema. Como justamente se ha se
ñalado, la causa fundamental d e éste 
es el d esplazami ento de la cera de can
delilla y del ixtle de lechuguilla en los 
mercados internacionales, por sustitutos 
de tipo sintét iro y, específir:am 8nte en 
el caso de la lechuguilla, por las ll am<'lrlas 
fibras plásticas. Este proceso de sustitu
ción tiene lugar en el mercado exterior, 
fuera d el alcance de los campesi nos afec
tados, de sus líderes y del gobierno fe
deral, q uien es no pueden influirlo ni 
mucho menos determinarlo. Tratándose 
en am bos casos de productos de exporta
ción y habiendo además muy buenas ra
zones técnicas y económicas para su des
olazamiento, la crisis d e sus ventas en 
los mercados exteriores anw1cia una rUI 
na que no:.lrá. to::lo lo más, rP.t~asarse un 
período lim itado de tiempo. Por otra par
tP. los círculos enterados opinan que las 
p!antas de las que se extraen los produc-
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t-1'1 en cuestión están agotándose y su 
rendimiento será pronto demasiado bajo 
para que valga la pena explotarlas, o nu
lo del todo. 

Así pues, parece obvio que la única so
lución viable a largo plazo radica en un 
cambio radical de los renglones y formas 
de producción de la zona afectada, a tra
vés de una modificación del medio desér
tico con apoyo de la ciencia y la técnica, 
a fin de hacerlo susceptible de proporcio
nar nuevos medios de vida a la población 
asentada en la región. En este sentido 
precisamente apunta el plan propuesto 
por el licenciado Javier Rojo Gómez, se
cretario general de la Confederación Na
cional Campesina, que se funda en los 
siguientes puntos esenciales: 1) Crear 
praderas artificiales para permitir el des
arrollo de actividades ganaderas; 2) Es
tablecer plantas avícolas refaccionando 
convenientemente al campesino; 3) Modi
ficar técnicamente el medio para hacerlo 
propicio para la apicultura; 4) Industria
lizar el ixtle; 5) Formar grandes plantíos 
de nopal y otras cactáceas que tienen 
múltiples aplicaciones en la industria 
química. Es claro que estos puntos for
man cuando mucho un esquema de po
sibles soluciones, y que la resolución efec
tiva y completa de la problemática so
r ',oeconómica de las zonas desérticas en 
que actualmente se explota el ixtle y la 
lechuguilla requiere una planeación cui
dadosa, detallada e integral+-. y una eje
cución pronta y expedita. rero son un 
primer paso en ese camino, y parecen 
apuntar en la dirección más correcta. 

En todo caso, no hay razón para que 
los planes anteriores hagan surgir temo
res entre los importadores de la fibra, 
pues un adecuado control de la oferta co
mo el que se prevé, permitirá atender 
ininterrumpidamente la demanda externa, 
al precio conveniente para evitar su sus
titución. 

SECTOR EXTERNO 

Fomento 
de las 

Exportaciones 

El Banco Nacional de 
México organizó un Se
minario de Fomento de 
las Exportaciones, que 
viene a sumarse a nu-
merosas manifestaciones 

que recomiendan políticas a seguir ante 
la necesidad del país de que las expor
taciones aumenten en su cuantía y me
joren en su composición. Durante este 
evento, el Lic. Ricardo Sánchez Lima 
anunció que la Secretaría de Hacienda 
otorgará este año subsidios por $500 mi
llones y gastará $35 millones para finan
ciar y garantizar diversos riesgos en las 
ventas al exterior. Con objeto de aliviar a 
los exportadores de gravámenes a sus 
ventas -agregó- y de alentar a los pro
ductores de artículos manufacturados, la 
Secretaría de Hacienda ha llevado a cabo 
.continuas reducciones de los aranceles de 
la tarifa de exportación, llegando a dis
minuir el coeficiente impositivo general 
de exportación 6.48% en 1962. La re
ducción del arancel particular de mine
rales en bruto fue de 20.98%; de 8.72% 
para diversos productos agrícolas; y de 
7.14% para ganado vacuno. En 1962 se 
concedieron subsidios a la exportación 
por $438 millones. Indicó el Lic. Sánchez 
Lima que también habrá subsidio por 
impuestos de importación de materias 
primas y sobre la renta y de ingresos 
mercantiles para quienes produzcan bie
nes manufacturados para exportación 
Otros subsidios consistirán en fletes de 
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ferrocarril y costo de los envíos al exte
rior por conducto de embarcaciones me
xicanas. 

En su intervención, el señor Alejandro 
Medina Mora examinó la posición de 
nuestro intercambio con Europa, particu
larmente con el Mercomún. Indicó que es 
triste el contenido de nuestras exporta
ciones: algodón, café, azufre, plata, 
cobre, plomo, azúcar, miel, vegetales 
varios, tabaco y algunos otros. Las im
portaciones son todos de equipo y maqui
naria. Mientras nuestras importaciones 
corresponden por lo general a necesida
des inaplazables y aumentan constante
mente de precio, las exportaciones están 
sujetas a mercados inestables y a precios 
a la baja. Aseguró que México no podrá 
aumentar sus exportaciones si los em
presarios no se trasladan a los países 
importadores a conocerlos y a combatir 
y ganarle la partida a sus competidores. 

La Cámara Nacional de Industrias de 
Papel considera que las perspectivas que 
México tiene de aumentar sus exporta
ciones a los países miembros de la 
ALALC son muy amplias: $300 millones 
en productos eléctricos y maquinaria, pi
las eléctricas, bombas para agua, partes 
para radio y televisión y maquinaria para 
granos, harinas y forrajes; y $30 millones 
por concepto de azufre, electrodos, grafi
to, ao;;falto. parafina y minerales no me
tálicos y sus manufacturas. Como puede 
notarse este aumento de las exportacio
nes ($360 millones en total) estará re
presentado casi en su totalidad por pro
ductos manufacturados, los que, como es 
sabido, están menos sujetos a las fluctua
ciones de los precios internacionales. 

El Lic. Efrén Cervantes Altamirano, 
Director General de Aduanas de la 
SHCP, ofreció a los exportadores nacio
nales y hombres de empresa que integra. 
ron la Comisión Organizadora de la Fe
ria del Hogar que, en lo sucesivo, las 
exportaciones industriales mexicanas re
cibirían el tratamiento adecuado que se
ñala la legislación en la materia y todo 
el estímulo v las facilidades necesarias 
para ensanchar nuestros mercados en el 
exterior. 

TRABAJO Y POBLACION 

11 ,congreso 
Mexicano 
de Salud 
Pública 

Al inaugurar el Segundo 
Congreso Mexicano de 
Salud Pública, el Dr. 
José Alvarez Amézquita, 
Secretario de Salubridad, 
hizo notar que "las la

bores desarrolladas en el Primer Congreso 
de Salud Pública demuestran palpable
menee que no se trata de un esfuerzo 
vano, puesto que ha sido precisamente en 
la acción donde se hizo patente su fe
cundidad. Todas las experiencias adquiri
das en el pasado Congreso -subrayó
fueron aplicadas al servicio de estos pro
gramas (contra el paludismo, la polio
mielitis, el pinto, la oncocercosis, el tifo 
y las enfermedades hídricas, entre 
otros) y los resultados son magníficos". 

El tema central del Segundo Congreso 
es "La Salud Pública y el Desarrollo 
Económico" y en este sentido el Secreta
rio de Salubridad precisó la estrecha re
lación entre una y otro pues "si estamos 
acordes en que el trabajo humano es ba
se del desarrollo económico, la salud de
viene también factor indispensable de él: 
el hombre enfermo no rinde en su traba
jo y no puede por eso promover el des
arrollo. Un medio sano es indispensable 
para el surgimiento d¡, lof frutos del tra-

bajo; Ciudad Pemex pudo nacer y des
arrollarse en Tabasco gracias a la erra
dicación del paludismo en esa zona, por 
ejemplo". 

Finalmente, recalcó que "no podemos 
concebir la salud como una simple ausen
cia de enfermedad, como una aptitud pa
ra desarrollar un esfuerzo, pues eso se
ría pensar en el hombre como esclavo de 
la naturaleza, como destinado a servirla 
con su trabajo, cuando en realidad debe 
ser lo contrario. due!lo de ella y ponién
dola a su servicio. Entendemos la salud 
como la condición de posibilidad de un 
mínimo de satisfacciones vitales que den 
al hombre la medida de su dignidad". 

Al participar en este Congreso -que 
clausuró el Presidente de la H.epública y 
que arribó a importantes conclusiones en 
materia de sanidad- el Lic. Plácido 
García Reynoso, Subsecretario de Indus
tria y Comercio, resumió diversas inter
venciones y expresó el sentido de los 
trabajos realizados, diciendo, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

'Dentro de las corrientes que actual
mente adopta la polÍtica económica y so
cial de las nacwnes en desarrollo, ten
dientes a lograr el máximo aprovecha
miento de los recursos humanos, tecno
lógicos y financieros, es encomiable que 
la Secretaria de l:la.ubridad y Asistencia 
haya imprrmido al Segundo Congreso 
Mexicano de Salud l'úb:ica un sentido 
acorde con esas corrientes, al haberse 
propuesto examinar los problemas ele la 
salud en sus relaciones con el desarrollo 
económico y social del país". 

En sus refe1·enc~as a nJ.; trabajos pre
sentados, destacó que de acuerdo con 
ellos, ''la viruela quedó erradicada en 
1952, la fiebre amarilla lo fue el año pa
sado y están a punto de quedar erra li
cados el paludismo, el tifo y el mal del 
pinto. Además, se han controlado enfer
medades transmisibles tales como la po
liomielitis, la difteria y la lepra. De otro 
lado ha disminuido la mortalidad infan
til , la mortalidad en general y la morbili
dad general". 

Agregó que "para apreciar el valor 
económico de la disminución que se ha 
logrado en la mortalidad en edad no pro
ductiva, comoren.:lida entre O y 14 aii.os, 
se dijo que el costo de las pérdidas de vi
da en esa edad, ocurridas en 1960, se 
estima en 5,300 millones de pesos, con
forme a los datos de un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud, en el 
que se calcula el costo de la pérdida 
de u na vida en edad no productiva, en el 
equivalente a cuarto veces el ingreso fa
miliar por año. 

Frente a estas repercusiones positivas, 
las altas tasas de crecimiento demográfi
co en nuestro país han venido determi
nando ciertos defectos en la estructura de 
la población, tales como el e!evado por
centaje de personas en edad no produc
tiva, 45% en 19GO, por lo que se requeri
rán cada vez mayores recursos presu
puestales para sufragar los gastos cre
cientes de carácter social. Sin embargo, 
la explosión demográfica en México no 
ha constituído, ni debe constituir, un obs. 
táculo para el desarrollo económico y so
cial, tan satisfactoriamente logrado en 
las últimas décadas. 

La población actual de México, por su 
monto y por las transformaciones sociales, 
culturales y tecnológicas que en ella han 
comenzado a operarse, representa un al
to valor potencial para nuestro desarrollo 
económico. Sin E>mbargo, la participación 
plena de los beneficios sociales de la par
te de la población que aún no los dis-
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fruta, y la incorporación a la actividad 
económica del país de Jos nuevos grupos 
de población. plantean una responsabili
dad a la sociedad y a l Estado, que sólo 
puede ser atendida mediante el sosteni
miento de las políticas gubernamentales 
vigentes, acompa1'iado de tasas cada vez 
mayores de crecimiento económico na
cional. 

D espués de hacer una descripción del 
desarrollo de nuestra economía en gene
ral, y de nu estra industria , en particula r , 
afirmó: "El progreso (alcanzado por 
nuestro país en la última década ) no hu
biera sido posible sin la creciente pa rtici
pación del Estado en la inversión glo
ba l y sin la permanencia, a través de todo 
este período, de políticas económicas con 
fines bien decididos". 

Educación y 
Capacitación. 

Avances y 
Limitaciones 

• 
En enero de este año el 
titular de la Secretaría de 
Educación Pública, Dr. 
Jaime Torres Bodet, 
anunció el programa edu
cacional que dicha Secre

taría pondrá en ejecución durante el 
presente ·año. Este programa es una con
tinuación y ampliación del Plan de Once 
Años. E s, también, respuesta a uno de 
los más graves y urgentes problemas 
de México, a saber, el bajo nivel educa
tivo de la población, en sentido general, 
y la reducida preparación técnica y tec
nológica de los trabajadores, en pa rticu
lar; ello redunda como es natural en una 
reducida productividad del traba jo, 

El programa se propone llenar los si
guientes objetivos: 

- Educación Preescolar. Se crearán 
350 nuevas plazas de educación, que su
madas a las existentes podrán atender a 
un tota l de 158,000 párvulos. 

- Educación Primaria. Se establece
rán 5,150 nuevas plazas de profesor de 
primaria y se imprimirán 27.300,000 
ejemplares de libros de texto gratuitos y 
d e cuadernos. Al finalizar el año, el to
tal de los maestros federales de enseñan
za primaria será de 77,115 y el de libros 
de texto de más de 86 millones. Con las 
nuevas asignaciones se podrá atender a 
257,000 niños más que en 1962. Se ha 
pedido a los maestros de primaria que 
robustezcan el nivel de la enseñanza en 
los tres últimos grados en virtud de que 
en la etapa actual no será posible aten
der a todos los adolescentes que egresen 
de las escuelas de ense1'ianza primaria. 
Para ello, se multiplica rán los centros de 
concentración para los niños de las co
munidades rurales que en otras condicio
nes sólo tienen oportunidad de cursar 
hasta el tercer grado. 

- Formación de Maestros. Sin contar 
con la Normal Superior y las escuelas 
nacionales de educadoras y de educación 
física la Secretaría contará, en este año 
con 35 escuelas normales federal es y 3 
federalizadas. Esos establecimientos po
drán ofrecer inscripción a 21,500 alum
nos. El Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio atenderá a 28,755 maes
tros; para agosto se habrán graduado 
más de 8 mil. Se distribuirán entre los 
maestros más de 400,000 ejemplares de 
textos gratuitos rela tivos a la enseñanza 
secundaria y profesional, a fin de facili 
tar los cursos por correspondencia. 

- Educación A grícola. Se instalarán 
cuatro centros y diez brigadas más de en
señanza a gropecuaria fundamental, con 
lo que aquéllos llegarán a diecinueve y 
éstas a cuarenta y cuatro. Se iniciarán 
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en los centros cursos intensivos sobre di
versas actividades agrícolas, pecuarias y 
de artesanía rural. Asimismo, las briga
das orientarán parte de su trabajo a la 
capacitación de tractoristas, ayudantes 
de. talleres mecánicos para el campo, 
operadores de maquinaria agrícola y 
otros adiestramientos indispensables para 
la zona de que trate. Con el total de los 
centros y brigadas se podrá impartir du
rante el año asistencia técnica elemental 
a más de 170,000 campesinos. 

- Educación Extraescolar. La Secre
taría coordinará las actividades de 12,000 
centros de alfabetización, 100 salas de 
lectura, 14 misiones culturales motoriza
das y 60 unidades móviles al servicio de 
las misiones culturales rurales. En todos 
los casos las cifras representan un creci
miento respecto de 1962. Funcionarán, 
además, 18 guarderías de niños y 46 cen
tros de Acción Social Educativa a fin de 
atender a 32,000 madres de familia . 

- Ed· •'ación de Nivel Medio. En las 
escuelas ~ependientes de la SEP se ofre
cerá oportunidad de enseñanza secunda
ria a 20,550 educandos más que en 1962; 
para ello, se crearán 3,130 nuevas plazas, 
se abrirán 15 planteles nuevos, se am
pliarán 70 y se transformarán 18 en es
cuelas de doble turno. El total de los 
educandos ascenderá a 142,000 (71,931 en 
1962 ) , lo que representará al finalizar 
el año un incremento de 48%. 

A los nueve institutos tecnológicos na
cionales y a las 48 escuelas industriales y 
comerciales existentes se agregarán 12 
nuevos planteles; ésto permitirá brindar 
inscripciones a 2,550 más alumnos que el 
año pasado. Al finalizar el año el aumen
to de inscripciones será de 110%. 

- Instituto Politécnico Nacional. Du
rante los años de 63 y 64 se concluirán 
las obras de los edificios principales de 
la Unidad de Zacatenco. En el antiguo 
Casco de Santo Tomás se terminarán la 
dotación y reconstrucción de cinco edifi
cios escolares. En la Unidad Nonoalco
Tlaltelolco se erigirá una preparatoria 
técnica con capacidad para 5,000 estu
diantes. Se mejorarán los talleres, labo
ratorios y equipos de las escuelas tecno
lógicas vocacionales y profesionales. An
tes de julio, se inaugurarán los edificios 
del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados. 

- Escuela Normal Superior. Se am
pliará su capacidad hasta 1,900 alumnos 
y se inaugurarán el laboratorio de psico
logía y el observatorio meteorológico. 

- Fomento de la Enseñanza Univer
sitaria. Se aumentarán considerablemente 
los subsidios de la UNAM y de las uni
versidades de los Estados. 

Como puede verse es un plan de abul
tadas proporciones que pretende alcanzar 
ambiciosas metas y que refleja la deci
sión de enfrentarse con energía y dina
mismo a las grandes necesidades del pue. 
blo de México. El cabal cumplimiento de 
las metas que se propone el plan no de
penderá de él mismo sino del material 
humano que lo ejecutará y del apoyo 
que los diversos sectores de la población 
presten a la SEP. 

- El Plan Nacional de Capacitación. 
El 14 de marzo se firmó un Plan de 
Operaciones con el fondo espeCial de las 
Naciones Unidas con el objeto de crear 
y poner en operación el Centro Nacio
nal de Capacitación para la Enseñanza 
Tecnológica. El Fondo EsDecial contri
buirá con la suma de $11.204,375, que 
servirá para suministrar los servicios 

de 8 es p ecia ii s tas enviados por 
UNESCO, 9 becas para funcionarios me
xicanos, profesores e instructores en ense
ñanza tecnológica que recibirán formación 
profesional en el extranjero y equipos Y 
materiales oara talleres. El gobierno de 
México hará una aportación de ... . .. . 
$13.696,775, además de la construccióy, 
del edificio, la cual servirá para cubrir 
los costos de operación en el trabajo téc
nico y proveer una parte del equipo ne
cesario. El Centro contribuirá a la for
mación de especialistas que el creciente 
desarrollo de la industria requiere y ten 
drá por objeto ofrecer cursos de capaci-· 
tación a profesores e instructores de ins
tituciones de técnica media y especializa
da, mejorar los métodos y planes de es
tudio de las instituciones de enseñanza 
técnica y promover el intercambio nacio
nal e internacional de profesores de estas 
especialidades. 

El 16 de abril el Dr. Torres Bodet 
anunció la autorización, por parte del 
Presidente del a R epública, de un plan 
nacional de capacitación para el trabajo 
que consistirá en la creación de un siste
ma de centros con ese objeto. El plan 
comprende, por lo pronto, la creación de 
30 centros: 20 de capacitación para el 
trabajo agrícola y 10 de capacitación para 
el trabajo industriaL ._ 

En estos centros podrán inscribirse los 
jóvenes que habiendo egresado de la es
cuela primaria tengan una edad mínima 
de 13 años, en el horario normal. En 
otros horarios los centros recibirán a 
campesinos adultos que desP.Pn capacitar
se. En total se atenderá ·anualmente a 
10,000 personas. 

En los 10 centros de capacitación in
dustrial se podrán inscribir en los cursos 
normales los jóvenes mt'mores de 21 años 
que hayan terminado su instrucción pri
maria; y en los horarios extraordinarios 
podrán inscribirse los obreros no califi
cados menores de 40 años que deseen 
completar su preparación. En total, en 
cada período de 40 semanas se atenderá 
a 10,000 personas 

Se ha comentado que esta obra repre
senta un encomiable esfuerzo de parte del 
gobierno federal para desarrollar los re
cursos humanos con que cuenta el país. 
En la medida que los planes elaborados 
fructifiquen puede esperarse que el país 
contará con una amplia base de obreros 
técnicamente calificados lo que contribuí. 
rá no sólo a elevar la producción naciona 
y a capacitar al país para competir en 
el plano internacional, sino que elevará 
el nivel de vida de los propios trabaja
dores (meta incuestionable de un proceso 
de desarrollo); y, además, en el terreno 
agrícola, no sólo se elevará la producti
vidad del trabajo sino que se creará una 
tradición de autosuficiencia alimenticia y 
de industria familiar que se traducirá en 
una considerable elevación del nivel de 
vida de los campesinos. 

P ero una obra de esta índole exige una 
movilización general de la población pues 
todo recurso gubernamental r esulta Insu
fici ente ante la magnitud de las caren
cias. Aunque el anuncio del plan ha pro
vocado una reacción de apoyo por parte 
de senadores. dinutados, P"obiernos de los 
Estados e instituciones privadas, el apo
yo ha sido sobre todo verbal. Mientras 
no se materialice como contribución mo
netaria por parte de los sectores econó
micamente fuertes y como esfuerzo en
tusiasta y colaboración eficaz de capas 
más amplias de la población, el plan 
-por todos conceptos loable-- conserva
rá limitaciones intrínsecas insuperables. 

Comercio Exterior 



.-) LANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

AECONSIDEAACIONES 
Por GERARDO L. PAGAZA 

L A Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Aplica, 
ción de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las 
Regiones Menos Desarrolladas celebrada a principios 

del presente año trajo al mundo, junto a sus aportaciones teó
ricas y técnicas de innegable valor, un aliento vivificante y 
esclarecedor. Aunque el gran volumen de trabajos presentados 
y discutidos impide, por el momento, apreciarlos en todo su 
valor, sus primeros efectos comienzan a dejarse sentir y pa
recerían capaces de informar una nueva escuela de pensa
miento de alcance universal. 

Piedra de toque -en la Conferencia fue el tema de pla
neación. Como era de esperarse, la disputa ideológica no 
estuvo ausente en una materia cuyo planteamiento y desarro
~lo han de vincularse, necesariamente, a un determinado sis
tema político y social. Sin embargo, como también era de 
esperarse por la calidad de los participantes, fue dable con
seguir múltiples acuerdos, y la exposición serena y objetiva 
de los hechos sentó carta de naturaleza en los documentos 
producidos. En ellos se basan los conceptos expuestos a con
tinuación, que acaso reflejan en forma demasiado parcial y 
sintética los resultados de la Conferencia, pero que permiten 
pr.esentar una idea de los aspectos tratados en ella. 

* * * 
En general, e independientemente del concepto peculiar 

que sobre la planeación se tenga, ha de admitirse que se 
aplica de distinta manera en los países industrializados y en 
los que se encuentran en vías de desarrollo. En aquéllos, 
la planeación consiste sobre todo en un ajuste del mecanismo 
de producción existente -ajuste muchas veces marginal- a 
fin de mantener un ritmo de crecimiento determinado; en 
éstos, en cambio, el propósito de la planeación es crear un me
canismo de producción para iniciar el proceso de crecimiento 
y asegurar su propio sistema de desarrollo. De este modo, 
entendiendo como metodología de la planificación una ciencia y 
una técnica aplicables a la preparación de un plan compa
tible, desde el punto de vista interno, y realizable desde el 
punto de vista práctico, la que se aplique a un país en vías 
de desarrollo ha de ser una planeación amplia que incluya las 

-. partes más importantes de la economía y tome en cuenta 
,. factores no económicos de los que puede depender su éxito. 

Todo plan implica un complejo de objetivos previstos, medios 
disponibles y datos pertinentes. En consecuencia, consideracio
nes políticas y de otro tipo condicionan cada paso de la pre
paración del plan; la selección de los objetivos, por ejemplo, 
y su factibilidad, surgen de los valores esenciales de la sociedad 
en cuestión y de las condiciones y relaciones existentes en el 
medio natural, económico, institucional, cultural y social de 
cada nación. Con frecuencia, el estudio racional llevado a cabo 
por un órgano ejecutivo -aun el de máxima autoridad en el 
gobierno-- pue.de ser insuficiente si descuida el tLnálisis de las 
relaciones existentes en un ambiente determinado y alterable. 

No habrá, de seguro, acuerdo posible en materia del al
cance de la planificación. Mientras para unos sólo puede con
siderarse tal la que pueda aplicarse a casi todos los medios 
de producción y recursos del país -puestos a disposición del 
gobierno por la estructura misma de la sociedad o por man
dato expreso impuesto por el poder legislativo del Estado-
otros subrayan el carácter activo de la planeación "indicati
va", la cual, según los primeros, no pasa de ser un instru
mento de trabajo que debería denominarse, en realidad, "pro. 
gramación". En todo caso, cuenta a favor de los defensores 
de la planeación indicativa la existencia de zonas muy am
plias de intervención gubernamental en los países de libre 
empresa, únicos en los que puede tener aplicación esa clase 

• de plan, pero único tipo de plan, también, que puede existir 
en ellos. Sólo quedan como posturas posibles ante el proble
ma las que discutan el cambio de toda la organización social 
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como requisito para la planeación, es decir, las que nieguen 
toda posibilidad de planear en economías de mercado, o las 
que discutan -con cierta inutilidad, por cierto-- los diversos 
grados en que la planeación "indicativa" puede actuar en una 
sociedad específica o modificarla. 

Más allá del problema del alcance de la planeación está 
el de la centralización. Todo plan económico implica un gra
do elevado de centralización en la función ejecutiva, y uno de 
los elementos más delicados de la estrategLa del desarrollo · 
está constituido por el grado apropiado de centralización. 
Para poder precisar la relación óptima entre la centralización 
y la descentralización -en economías " mixtas", sobre todo, 
aunque también en economías socialistas o las de típica libre 
empresa- se requiere estudiar las dificultades técnicas que 
surjan en el acopio y la utilización de informaciones, en la 
transmisión de órdenes y la administración de recursos y en 
la determinación y dosificación de incentivos adecuados. 
Es muy interesante, al respecto, observar que según los infor
mes presentados en la Conferencia a partir de la segunda 
guerra mundial se ha registrado una tendencia inversa en los 
países capitalistas y en los socialistas, pues mientras en éstos 
se desarrolla un movimiento desde una centralización extre
ma a un mayor grado de descentralización, en aquéllos se 
sigue un movimiento de dirección contraria. 

La división funcional de la labor de planeación -en que 
han de traducirse las dificultades técnicas mencionadas
corresponde a las fases sucesivas de la misma, esto es, al aco
pio y elaboración de datos, la formulación de proyectos y ela
boración de planes, y la ejecucción de éstos. Los servicios de 
ej.:cución reciben, más que los otros, la influencia de la es
tructura institucional de la economía, pero es posible afirmar 
que, en la etapa inicial de desarrollo de un país, es necesaria 
le centralización y concentración de todos los servicios alu
didos con el fin de evitar la dispersión del personal especiali
zado y profesionalmente formado, que es muy escaso. 

En liga estrecha con el problema de la centralización, 
debe mencionarse el de la posición de los organismos plani
ficadores. Y la conclusión a que se llegó al respecto parece 
caer en una perogrullada que tiene, empero, la mayor signi
ficación: se defiende la tesis de que el problema de la estruc
tura institucional considerada tiene un carácter subsidiario, en 
el sentido de que, si se pueden establecer algunas condiciones 
previas para la planificación central, es posible alcanzar éxito 
cualesquiera que sean el lugar y la función de los órganos 
planificadores dentro de la planificación nacional. Y esas con
diciones previas -he aquí el meollo-- wn: el apoyo a la fun· 
ción planificadora por parte del poder político nacional y In 
coordinación de las energías de los políticos, los funcionarios 
y los empresarios privados. 

Para tratar las disposiciones institucionales inherentes a 
la planeación, es indispensable distinguir los diferentes siste
mas económicos y sociales. En diversas formas, en los tra
bajos realizados en los países socialistas se subraya la impor
tancia de la propiedad social de los medios de producción 
para que sean eficaces tanto el plan como la gestión de la 
economía nacional, y se enumeran algunos requisitos previos 
de un control eficaz de la misma: la centralización de las de
cisiones relativas a todas las cuestiones básicas del desarrollo; 
la participación activa de la masa trabajadora como resultado 
de una coincidencia de los fines del plan con sus intereses; In 
organi?ación unificada de la gestión de toda la economía na
cional, del sistema de finanzas y de crédito, de los precios, de 
las estadísticas y de la contabilidad; la regulación central 
de la política de salarios, del monopolio del comercio exte
rior, etc. 

Por otra parte, reviste una importancia especial para 
Latinoamérica el estudio de las disposiciones institucionales 
con vistas a la planeación en los países en vías de desarrollo 
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Lmu.én, en ét, at.gunas conctus.unes .mpurtantes retatwas al 
prublt:m LL de L centJ-atLzac,ón en eL curso de ta ptaiuf.cactón, 
y se examuwn las conexwnes extstentes entre w e}ecucwn ae 
ua plan y el probLema de la p,·optedad; tas m ea .. aas ae na· 
cional.zuc,ótl uduptaaas en ta l~A t.J se comen tan tentenao en 
cuenta esas cund.c,ones. l!:n el documento re,at.vo a india 
SJ P• esent;¡, una aes.:r.pc.ón global aruítoga de Las atsposicwrtes 
instLtuciunales para et desLLrrouo ecouóm.co, dentro ael nw,·co 
de un examen general de la pwmftcac.ón de ese pais. :ie hace 
aius ón a un g. an número de problemas instituc.onates, aLgu
nos de Lus cuales pueden ser de gran m t.:rés, como por ejem
plo el de la organización inte,·na y las condicwnes del per· 
sonal de los organ.smos p tan.ficadores, su lugar y sus reta
ciones con otros serv,cios u/Letales, la estructura regwnal de 
la organización plan./icado, a, etc. Este último problema plan
tea el punto del g.-ado de centralización conveniente. 

Con un estuuw a fondo del problema de la centralización 
parece, ía pos.ble elud.r el que plantea el papel del gobier~ 
en el desa. rollo. Como es bien sabido y se ha dicho aquí mis
mo, m.ent,·as para unos es indispensable el nguroso control 
por el gobierno de casi todos los m edios de producción y los 
recurso.;, para otros es preciso restring.r dicho control a cier
to.; tipos de activ."dades, dejando más o m enos 11Largen al sec
tor pr.vaclo. La conclusión unánime ele que el gobierno debe 
enca,·garse por lo m enos de la necesar:a infraestructura re
sulta ya pedestre, pero adem ás insuficiente; y junto a la opi
n ión de que ciertas industrias clave deben ser controladas 
d "recta o indirectamente por el Estado, p ersiste la que subraya 
la n ·ces "dad de crear condiciones favorables e incentivos des
t.'n.ados a alentar la iniciativa y la participación privadas en 
el desarrollo. S i bien la experiencia yugoslava parece escla
rcccd :Jra - en la fase inicial se necesita un control más di
recto y detallado, pero después de alcanzarse cierto nivel el 
c 'lntrol gubernamental puede reduclrse a una adopción de 
dec:siones más descentralizada, y en la segunda fase se pla
nifica en té:·m :nos globales, con una participación 11Layor de 
los trabajadores en la dirección de la economía- es evidente 
que en casi todos los países latinoamericanos tal experiencia 
está lejos de ser una posibiliclad de aplicación a corto plazo. 

En una larga enumeración como la que establece las ne
C"sidai es de la planeac "ón . en tres cuestiones parece concen
trars~ el inte P..s de los especialistas: las características de con
tmuidacl, flexibilidad y compatibilidad. En su más simple ex· 

pres10n, la necesidad de continuidad significa que los plane 
suceswus, cada uno de tos cuaks comp, etWe un p enouo um¿
tado de tte iiLpo, deoe constLtuu· un con}Uitio euntuwo. lA 
necesui.ud ae L eXIDülua a L/ILtJuca, por urw p .1.rte, que et pum 
d.: be cuntar con c¿erto nw, gen qLLe p eott<ta CUiitpensar ta 
Úlexac ,aud de las mfurmac,o ,tes, eL carácter lupotétLco de las 
preuis.ones, etc., y pur w otra, que et pwn de ve correspunaer 
a .a.s neces.dades camb.antes det pu.ís. ( Jin et trabajo que se 
p. es-nta suure la H.A t.J, se descr.oe un ttl-é toao de u:;egurar la 
flex.b.t.uad, que cons.ste en constderar los objetwos .ncorpo
radus aL p.an sóto como mínimos y ta sen e de c ,f, as de tertHLrta 
soiam ente la marcha del des..t.rrouo de ta economía y sus sec
tor.:s, dejando tos problemas de potitica a tas dwersas auto
r,dades ,nteresadus.) En cuanto a .a compatibilidad se refiere 
a la que debe extstu· entre planes a curto y a tal'go p .azo, y, 
soore todo, a la cornpat ,b•.iaad interna entre tas d,ve,·sas mag. 
nttudes que mterutenen en un plan deternunado y tas que se 
h..t.yan de alcanzar m ediante la p.anificaaón. La necestdad de 
esta compat.bilidad nace fundamentalmente de las intercone
xwnes entre los d ts tintos procesos y actimdacles económtcos, Y 
Si! ref.ere también a una comparación entre la denwnda pre
vista y los recursos dtsponibles y a la dependenc,a mutua 
entre los d:stintos niveles de plant/icación. 

Han sido mot .vo de profundo estudio los modelos econo
métricos o los m étodos de aproxúnaciones sucesivas nece
sar.os para garant:zar la compatibilidad de los planes. Pero 
estos procedimientos, aunque son teóricamente perfectos, sólo 
pueden servir como base para una plan;"ficación más detallada. 
En la práctica es necesario complementarlos con métodos mu
cho nuís empíricos. Entre otros , los más corrientem ente adop. 
tados son los denominados m étodos .de equilibración, que con
sisten en la comparac.'ón de las necesidades proyectadas o dQ 
las demandas calculadas y de los recursos disponibles, en los 
diversos n iveles, desde la macroeconomía hasta la microeco
nomía. 

Algunos asp ectos relativos a la instrumentación y de los 
p 'anes y las repercusiones internacionales d e la planeación re. 
c:bieron tal importancia en la Conferencia que justifica un 
tratamiento independiente que ha de hacerse posteriormente. 

• * 
Al presentar las monografías relativas a la planeación en 

la República Arabe Unida y la India , consideramos de seme
jante interés la publicación de otros dos trabajos. El primero 
es un excP.lente resumen. elaborado por la CEP AL, sobre la 
situac'ón de la planeación en América Latina; el segundo 
-L.a P 'an "ficac'ón Indicativa en los Países en V ias .de Desan·o. 
llo- define con gran acierto las posibilidades "activas" de los 
plan'!s " indicativos" en las economías que se ha dado en lla-
11Lar "mixtas". 

lA PlANIFICACION OH DESARROllO ECONOMICO 
EN AMERICA lATINA 

Secretaría de la Comisión. Económica para la América Latina 
de las Naciones Unidas 

l. 
J. INTRODUCCIÓN 

Uno de los hechos más significa t ivos de los últimos 
tiempos en materia de incorporación de los adelantos 
técnicos encaminados a acelerar el desarrollo económi

co de América Latina es la iniciación de esfuerzos sistemáticos 
por planificar el crecimiento económico y social de la región. 
En mayor o menor grado. todos los países latinoam~ricanos 
se encuentran abocados a las tareas de perfeccionar su orga 
nización administrativa, y ce asimilar esquemas y métodos 
de programación, adaptándo1os a sus condiciones particulares, 
con miras a facilitar la definición y aplicación de una po:íti.::a 
planifcada de desarrollo. 

2. E so<> esfuerzos constituyen una de las respuestas que 
están dando los países latinoamericanos a los graves proble-
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mas a que hace frente la regwn. Con una población del orden 
de los 220 millones de habitantes, Amér ica Latina constituye 
una de las zonas del mundo de más rápido crecimiento de
mográfico. Se estima que el aumento vegetativo de la pobla
ción alcanza al presente a una tasa media acumulativa anual 
cercana al 2.9 por ciento. es decir, si se mantuviera ese ritmo 
la pob' a~ión se duplicaría en menos de 30 años. El crecimiento 
demográfico, asociado a la estructura de la población por 
edades, hace necesario proporcionar anualmente oportunidades 
de empleo productivo a un número creciente de personas que 
se incorporan a la población activa, dando lugar a exigencias 
de ocupación que no se están atendiendo en medida sufi
ciente. 

3. La asimilación de técnicas productivas modernas, a 
través de la importación de maquinarias y equipos desde los 
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~randes centros industriales, disefiados en general para eco· 
nomías en que la disponibilidad relativa de factores produc· 
tivos es bien diferente, acentúa los problemas de ocupación, 
a la par que plantea exigencias de capitalización que están 
hoy lejos de satisfacerse. 

4. Aunque con acentuadas d iferencias entre países, y a 
menudo con grandes contrastes entre distintas zonas de un 
mismo país, el nivel medio de ingreso por habitante del con
tinente latinoamericano alcanza en la actualidad a unos 300 
dólares por año, con cifras individuales desde menos de 80 
hasta más de 600 dólares anuales. Si a esa indicación global 
se añade el hecho de que existen graneles desigualdades en 
la distribución del ingreso, a consecuencia de la elevada con
centración de la propiedad, la baja productividad que se re
gistra en las áreas rurales, el desempleo abierto o disfrazaco 
y numerosos factores de carácter político y social se com
prenderá que importantes sectores de la población latino
americana vivan en condiciones francamente insatisfactorias. 

5. Las formas muy elaboradas de consumo de pequeños 
núcleos de población de altos ingresos, unidas a las legítimas 
presiones reelistributivas en favor dP las masas populares, a 
fin de satisf;o~,.er necesidades apremiantes, son factores que 
hacen más elifícil la tarea ele ac~ecentar en la medida nece
saria el coeficienh~ de capitalización. 

6. La economía latinoamericana no viene mostrando tam
poco un dinamismo sufiri ente como para reso1ver el prohlema 
merced a los aumentos del in ~>:reso de la región: en los últimos 
die:>: años el incremento m Pnio annal df'l Produ,..to bruto nor 
habitante para el conjunto de .A"'érica Latina apenas ha sino 
del orden de 1 5 por riento. Por otra parte. ese rf'su1taelo 
Dbei!f're no só1o a la h:otia tasa de fwmarión rlP capital, sino 
también a los clesenuilib~ios nue vien e mostrando el propio 
crecimiento y al anrnv<>,.hamiento insuficiente e inadecuado 
de los mcursos disnonibles. 

7. Particular importancia ha tenido el retr;o~so elP la pro
ducrión agropecuaria. aue eleriva en p-ran mertida i!P f""torf's 
d" índole institucional. S e h<~n resentielo a<;Í las nosibiljd;o~dns 
de elevar en marrnitud significativa los bajos ínelices de abas
tecimiento alim,nticio eme hov predominan. así como ele arre
centar la provisión de materias primas agrícolas para atender 
a la expansión industrial. Además, el relativo estanr amiento 
agrícola ha acentuado las presiones de migración interna de 
la fuerza dP trabajo, eme han imnu~sado un proceso de urba
nización más allá de lo aue justifican el desarrollo industrial 
y la exnansión económica general de América Latina. 

8. El sector externo -que, por su magnitud y posición 
estratégica, podría constituir uno de los factores c-linámiros 
decisivos- no ha mostrado tampoco una evolución favorable. 
Las exportaciones no han crecielo en mndida sufir.iente frente 
a las n ecesidades de importación de bienes de capital, pro
ductos intermedios y determinados bienes de ronsumo esencial, 
y han mostrado fluctuacion"!s muy acentuarlas ele volumen y 
precios, aue repercuten profun:"arnente en aspectos bÁsicos de 
las eronomías internaR. Al mismo tiemno, el comercio inter
nacional de Am~rica Latina ha nuf'rlado muy reza¡mclo en el 
conjunto del comercio munrlial. disminuyendo su participación 
desde 11.4 por ciento en 1948 hasta apenas 6.5 por ciento en 
1961. 

9. Ante la urgencia de acrecentar la provisión de servicios 
sociales básicos y de dar un impulso dinÁ.mico al proceso de 
d P.sarrollo, se ha acentuado la responsabilidad del sector pÚ
blico y le ha sido tanto más necesario amnliar RU activielad 
en materia de gastos corrientes y de inversión. Pero tamb:én 
en este campo se presentan importantes obstáculos. tanto 
desde el punto de vista de la insufi r iencia e inelagticidad de 
los ingresos fiscal es, como de los esfuerzos que impone una 
adecnada asignación de los recursos públicos. 

. 10. Las presiones inflacionarias y los deseouilibrios per
sistenteq del balance de naP"os han venido a constituir en fin 
manifestaciones bien palpables rte la insuficiencia d~l crecí~ 
miento económi~~ el~ la región. La solución y alivio temporal 
de tales deseqmhbnos se han transformado en objetivos in
mediatos que, a la par que absorben buena parte de la aten
ción de las autoridades públicas, han aconsejado conjuntos 
de medidas de polítira eronómica que en muchos casos com
prometen la superación de los problemas estructurales básicos. 

JI. LA PLANIFICACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA ACELERAR 
EL DESA'RROLW LATINOAMERICANO 

11. Los factores a oue se ha aludido configuran. junto 
a otros. un cuarlro del desarroPo latinoamerirano aue lleva 
a la insatigfarción v refn,rza tensionPs a las nue es n"cesario 
atendPr con prontitnd Al mismo tiempo, se ha venido forta
leciendo el convencimiento de que es urgente emprender una 
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acción enérgica y coordinada en los varios aspectos del desa· 
rrollo económico y social, que defina objetivos claros en los 
que simultáneamente se tengan en cuenta consideraciones de 
largo alcance y los elementos que contribuyen a orientar me
jor las acciones inmediatas. En otras palabras, se comparte 
la convicción de que es preciso emprender una política pla
nificada de desarrollo. 

J 2. Aunque los trabajos prácticos que responden a tal 
f inalidad se han iniciado sólo en época muy reciente, las 
formas pn que se les está enfocando sugierehl que el concepto 
de planifirac:ón que está incorporando América Latina es de 
gran amplitud. pues no se limita a aspectos parciales, sino 
quq se propone llep;ar a constituir un instrumento eficaz de 
orientación en distintos sentidos: en relación con los progra
mas de inversión y los de política económica: al nivel de la 
eco11omía en su conjunto y de sus principales sectores; en el 
ámbito nacional y en el regional, etc. 

a) Planificación y programas de inversión 

13. Es natural aue el concepto de planifiración aparezca 
ligado 11nte torlo al planeamiento de las iroversiones. La enor
m"! h~echa entre la cuantía dp las inversiones económicas y 
sociales r"'lUericlas v las limitariones en la masa de recu~sos 
reales y f in>mciPros ·ele nne se rlisnone. exige co,tar con rigu
ro<;os criterios ele nrel11ción. oue permitan distribuir y cana
lizar esas inversiones baria los vario~ sectores rlp manera que 
se ase!!llre su mayor eficacia, en términos del crecimiento 
más rápido del producto nacional y rle su mejor distribución. 

14. Los exceflentes de canacirlad instalada en all!llnos 
sectores, con coeficientes de utilización a menuclo muv bajos, 
c·onst:tuyen un desperdicio de los recnrsos d P. capital que 
contrasta notoriamente con la expansión insuficiente de la 
capacidwl en otros sectores de la economía. que por lo mismo 
se transforman Pn obstáculos a un crecimiento má<; rÁpido. 
Irmal cosa onnrre con la asignad ón de recursos a actividades 
dA bcti<>. nrelación. mientr"'s SP noster_gan inversiones de va~or 
estratégico en el camoo económi"o y sO"ial. La frecuencia 
con nue se present>~n "'1 1>~ regió11 r R«oR de esta naturaleza 
instan P. v8r en la n'anificar ión. ante tono. un m"cRnismo para 
racionalizar l11s dPCisionPS en mat.f'ria de invP. rsión, tanto por 
lo nue toca a lns re<>lP"sos narion>~ 1 ns como a los nue se pueden 
canalizar mediante la asistencia financiera internacional. 

b) Planificación y política económica 

15 Los pro"ramas de invors•on nup el proceso de pla
n"amiento ro.,tribuye a cl,finir y formulflr se traduren en 
normas y decisiones que determinan la acción directa ele las 
Pntid;o~des gubernativ<~ s en materia de inversiones públicas. 
Pero las economías latinoamericanas se carartPrizan en gene· 
ral. nor un prqrJominio de la iniciativa pr:vada, frente a la 
cual esos programas pueden constituir instrumentos valiosos 
dq orientación, pero no asumir la calidad de decisiones coer
citivas. En consecuencia la ejecución de tales programas queda 
librada en mayor o menor grado a los estímulos o desalientos 
que puedan estE~blecerse a través del uso de los distintos ins
trumentos de po'ítica económica. Se explica así que en el 
concepto de planificación que está incorporado a América 
Latina, la idea de p!aneamiento de las inversiones parezca 
estrechamente ligada a la de sistematizar y armonizar toda 
una política económica consistente. 

16. Se trata, además. de una exigencia fundamental que 
tiPne valor en sí misma, aparte de constituir complemento 
indispensable de los planes de inversión. El manejo de los 
mecanismos proteccionistas. de la política monetaria, crediti· 
cía, de comercio exter'or. de subsidios, de salarios y precios, 
etc. constituye formas ineludibles de intervención estatal, 
que ejernen profunda infl11encia en el desarrollo ele la~ eco
nomías latinoamericanas. Pero no siempre se las ha utilizarlo 
de m<~ne,.a coherente, con la d~hida persistencia e inspiradas 
en objetivos claros v precisos. Por el contrario, a menudo las 
acciones en esos campos han sido contradictorias, han que
dado determinadas por la presión de consideraciones inme
diatas, sin nna adecuarla evaluación de sus efectos futuros, 
y han carecido de estabilidad, creando un ambiente de incer
tidumbm poco propicio a decisiones que ti enen que apoyarse 
en un grado razonable ele pe•manencia de los lineamientos 
esenciales de nolítica económica. 

J 7. D e ahí nue en muchos naíses ele la región no se asocie 
nnrp~<~riam"nte lH idPa ele nlanificación a una mavor inter
Vf'nción d"!l Estado. pero sí a la armonización y coherencia 
de la política económica en sus diversas manifestaciones. 
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e) La necesidad de planificar los servicios sociales 

18. El convencimiento de muchos países latinoamericanqs 
acerca de la necesidad de ajustarse a una política planificada 
de desarrollo ha sido consecuencia, en alta medida, de las 
exigencias de ampliar y mejorar sustancialmente la provisión 
de los servicios sociales básicos. Los retrasos que se registran 
al presente en materia de educación, de salud pública, de 
vivienda y otros aon tan acentuados, que imponen responsa
bilidades muy ar~pas en la a cción gubernativa. En tal sen
tido, no se trata sólo de que la limitación de los recursos 
para atender a los gastos corrientes y de inversión que se 
requieren obligan a perfeccionar criterios de prelación que 
aseguren la atención de las demandas más imperiosas. Por 
lo general, existen en la región posibilidades muy amplias 
de mejorar la eficacia en la prestación de servicios sociales, de 
manera que aun sin gran aumento de esos recursos, se con
cibe que, mediante una planificación adecuada de las activi
dades públicas, se atienda mejor a sectores más amplios de 
la población. Por otra parte, la propia experiencia ha venido 
mostrando que las acciones en los diferentes campos sociales 
no pueden considerarse como independientes, sino que están 
estrechamente entrelazadas. Lo que se puede lograr, por ejem
plo, en materia de mejoramiento de la salud pública, no de
pende sólo de las acciones que se emprendan directamente 
en ese campo específico, sino también de lo que se haga en 
cuanto a la alimentación, la vivienda o la propia educación 
de la población; de igual manera, un programa educacional 
puede reouerir programas complementarios de suministro de 
ciertos alimentos, o de control y mejoramiento de la salud 
escolar. Se trata, pues, de otro aspecto en que la eficacia de 
las medidas de desarrollo social aueda condicionada a una 
coordinación de esfuerzos que en último término requerirá un 
proceso integral de planificación. 

d) Planificación y reformas estructurales 

19. La planificación no constituye evidentemente un fin 
en sí misma sino un instrumento que tiene que ponerse al 
servicio de objetivos fundamentales. Entre éstos destaca el 
convencimiento, cada vez más generalizado en América Latina, 
de que las perspectivas de su desarrollo económico y social 
están supeditadas a la incorporación de profundas reformas 
de carácter estructural. El alto grado de concentración de la 
riqueza y el ingreso constituye en muchos casos un obstáculo 
a la aceleración del crecimiento, debilita los estímulos a la 
incorporación tecnológica y la formación de capital, y priva 
a importantes sectores de la población de una participación 
adecuada en el esfuerzo de desarrollo y en el aprovechamiento 
de sus frutos. 

20. El problema es particularmente acentuado en el caso 
de la agricultura, donde una reforma agraria -aue incluya 
modificaciones tanto en el rég-imen de tenencia de la tierra 
como en la organización y métodos de producción- parece 
ser urgente en la mayoría de los casos. 

21. Pero no se circunscriben a ésa las reformas estruc
turales aue SP- han iniciado o tendrán aue ejecutarse en Amé
rica Latina. Entre varias otras, las crecientes responsabilida
des del sector público, frente al retraso de los mecanismos 
y sistemas tributarios determinan la insuficiencia, inestabili
dad y regresividad de los ingresos fiscales, e imponen. en 
consecuencia la necesidad de estudiar e implantar modifica
ciones sustanciaiPs. De manera más general, la redistribución 
del ingreso exigirá cambios tanto en la política de remune
raciones como en la estructura misma de la p roducción de 
bienes y servicios. 

22. Un conjunto de reformas de esta índole plantea evi
dentemente grandes y complejos problemas. que pueden oca
sionar graves transtornos si no se las anticipa y se definen 
de antemano las medidas y acciones que permitan implan
tarlas con un mínimo de r iesgos. En otras palabras, la pla 
nificación puede ser instrumento esencial para preparar y 
ejecutar las reformas estructurales que exige el desarrollo de 
la economía latinoamericana. 

e) Planificación e integración regional 

23. Algo similar ocurre en relación con los esfuerzos ya 
iniciados por América Latina en materia de integraci Sn re
l!'ional, de los aue la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio constituye su primera manifestación concret? .. 

24. Propender a un mayor intercambio e integración re
gionales, eliminar progTesivamente las barreras aduaneras 
para el comercio entre los países de la reg-ión. asegurar una 
adecuada reciprocidad dentro de los marcos de un mercado 

258 

común para el área, son todos factores que influirán pode~ 
rosamente en la economía de cada país y podrían exigir a 
veces cambios sustanciales en la orientación de su producción, 
a la par que obligar a definir criterios para adoptar decisio
nes que signifiquen compromisos de muy largo alcance. 

25. Difícilmente se conciben avances verdaderamente im
portantes en esta materia como no sea dentro de los marcos 
de una política planificada de desarrollo, tanto en el á mbito 
nacional como en el de la coordinación de las políticas de los 
varios países, en que tienen que apoyarse los esfuerzos de 
integración. 

26. En suma, lo que se está tratando de incorporar en 
América Latina es un concepto de planificación que contri
buya a una mejor orientación de las inversiones, que sirva de 
base para definir una política de desarrollo clara y persis
tente, que ayude a acrecentar la provisión y eficacia de los 
servicios sociales básicos, que acelere la implantación de re
formas estructurales profundas y asegure sus resultados, y 
que facilite y oriente los esfuerzos de integración regional ya 
iniciados. 

III. LAS PRIMERAS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

27. Los primeros esfuerzos prácticos en materia de plani
ficación no podrán, naturalmente, atender de inmediato a to
das esas exigencias. En efecto, sólo en los últimos tres años 
se ha iniciado la preparación sistemática de planes y progra
mas teniendo en cuenta -aunque no se logre de inme
diato- la amplitud y profundidad a que debe aspirar el pro
ceso. Apoyados en buena medida en las investigaciones me
todológicas que con varios años de anticipación habían ini
ciado algunos organismos, y en particular la Secretaría de la 
Comisión Económica para América Latina de las Naciones 
Unidas, varios países de la región comenzaron recientemente 
a establecer los núcleos técnicos iniciales y a sistematizar los 
primeros planes concretos. Desde entonces, la aceptación de 
la idea de la planificación se ha difundido rápidamente . en 
los varios países de la región. En algunos, se ha traducido 
ya en la preparación y comienzo de ejecución de los primeros 
planes integrados de desarrollo económico y social; en otros, 
en la elaboración de planes y programas de corto plazo, que 
incorporan de manera sistemática las necesidades de acción 
tendientes a afrontar las exigencias más inmediatas; otros, 
en fin se encuentran abocados a preparar y mejorar las in
formaciones básicas esenciales, así como a establecer los me
canismos administrativos indispensables. 

28. No hay uniformidad absoluta en estos esfuerzos, ni 
por. lo que toca al alcance último de la planificación ni en 
cuanto a las modalidades inmediatas para emprenderlos. En 
el fondo existe el convencimiento de que se necesita diseñar 
un inst~ento que se adapte de manera particular a las 
condiciones concretas de América Latina, y que, en conse
cuencia junto al conocimiento de los avances logrados en 
otras á;eas, se requieren la investigación y el ~xam.en de la 
propia experiencia para ir definiendo, en aproximaciOnes su
cesivas, los lineamientos metodológicos y las formas de pre- , 
paración y ejecución de los planes que mejor respondan a las 
características de la región. 

29. Aunque ésa es la etapa en que se está al presente, 
las primeras experiencias muestran a]gunos rasgos comunes 
susceptibles de cierto grado de generalización, a los que se 
hace a continuación breve referencia. 

a) Los enfoques metodológicos 

30. En general, los esfuerzos se encaminan a la formula
ción de planes que comprendan a toda la economía y tengan 
en cuenta perspectivas de largo alcance, es decir, responden 
a un concepto de planificación global. Dentro de ese marco, 
las orientaciones para la acción práctica quedan determinadas 
por la definición más pormenorizada de lo que tiene que ha
cerse en las primeras etapas, de manera que los planes de 
corto y largo plazo no aparecen tanto como dos instrumentos 
diferPntes cuanto como dos etapas de un proceso único de 
planificación. De igual manera, las proyecciones globales ini
ciales se van clasificando por sectores de actividad, lo que 
conduce a planes sectoriales que forman parte integrante del 
plan global, y representan, en consecuencia, una "sectoriliza
ción" y no algo distinto del plan global. A su vez. los planes 
sectoriales incorporan criterios sobre la localización geográ
fica de las acciones que comprenden, lo que lleva a una con
cepción de los planes reP."ionales también como partes inte
grantes del plan global. En suma. de lo que se trat!l es de 
propender a la formulación de planes que, respondiendo a· 
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1>-erspectivas y objetivos de largo plazo, definan lo que tiene 
que hacerse en el futuro inmediato, ofrezcan indicaciones pre
cisas sobre las necesidades de crecimiento y las acciones que 
deben emprenderse en cada uno de los sectores de actividad 
económica permitan localizar geográficamente esas acciones, 
precisen 1~ responsabilidades directas del sector p~blico Y 
orienten el uso de los distintos instrumentos de política eco
nómica para que contribuyan a estimular el cumplimie~to de 
las responsabilidades que queden entregadas al sector pnvado. 

31. Este concepto general constituye por ahora una aspi
ración que, si bien se está alcanzando en algunos casos, no 
siempre puede aplicarse prácticamente. De hecho, ~e han for
mulado -y continúan haciéndose- planes parc1ales inde
pendientes sectoriales o de corto plazo, que no forman parte 
de un pl~ global; pero más que de una decisión c;Ielibera~a 
se trata de sustitutos temporales de un esfuerzo mas ampho, 
que disminuya los riesgos de falta de coherencia y comple
mentación inherentes a las iniciativas parciales independientes. 

32. El proceso suele iniciarse con la formulación de _un 
diagnóstico que sistematiza el conocimiento de la situac1ón 
existente y' sus tendencias, con vistas, principalmt;n~e, a idel}
tificar los obstáculos que se oponen a un crec1m1ento mas 
acelerado, proporcionando al propio tiempo las bases. de. infor
mación cuantitativa indispensables para las etapas s1gmentes. 

33. En segundo lugar, se procura definir un marco con
ceptual que asegure la compatibilidad de las proyecciones Y 
decisiones de manera que se tengan en cuenta las interrela
ciones fun'damentales de la economía, mediante la formulación 
de un modelo de programación. En general, se utiliza primero 
un modelo global muy simplificado, con cuyo a~xilio se formu
,., un primer conjunto de proyecciones que mcorporan las 
principales variables macroeconómicas; con ello se atiende a 
la doble finalidad de examinar las posibilidades, consecuencias 
y exigencias que quedarían reducidas a distintos objetivos y 
metas de desarrollo, y de dejar establecidos los valores -por 
lo menos preliminares- de esas variables fundamentales, que 
pasan a constituir un marco general de referencia para la 
formulación ulterior de proyecciones más detalladas. 

34. En esa etapa, así como en las siguientes, desempeña 
un papel de gran importancia la definición de los objetivos 
y metas del plan, ya que allí se resumen las decisiones fun
damentales -incluídas las de orden político general- que 
orientan y justifican el esfuerzo de desarrollo que supone el 
plan. Tal definición puede limitarse a la postulación de deter
minado ritmo de aumento del producto global o formularse 
en términos de cierta expansión del consumo, o de cambios 
en la distribución del ingreso por sectores sociales o regiones, 
o de metas específicas de mejoramiento de las condiciones de 
vida, etc. La decisión última sobre la magnitud de los obje
tivos y metas que se escojan tendrá en todo caso que tomar 
en cuenta, apoyándose en el modelo global, sus repercusiones 
en términos del esfuerzo de ahorro nacional, de endeuda
miento externo, de sustitución de importaciones y crecimiento 
de exportaciones, de exigencias y posibilidades de ocupación 
de fuerza de trabajo, y otros factores esenciales. 

35. Las etapas anteriores preparan el terreno para la for
mulación y operación de un modelo más amplio, que facilite 
una clasificación detallada de las variables principales y per
mita traducir las proyecciones globales en función de una sub
división adecuada por sectores de actividad económica. En 
varios casos se ha probado la utilidad que para tales propó
sitos puede tener un modelo de insumo-producto. Cuando así 
ocurre, los pasos siguientes se ajustan a la forma normal de 
utilización de un esquema de esa índole: la proyección de los 
distintos componentes de la demanda final --el consumo pú
blico y privado, las exportaciones, la inversión bruta- y su 
composición por sectores de origen; la proyección de los va
lores de producción por sectores y las demandas intermedias, 
con auxilio de los coeficientes de requisitos directos e indirec
tos por unidad de demanda final y los coeficientes técnicos de 
insumo-producto; los ajustes entre la capacidad para importar 
Y las exigencias de importación, así como la incorporación de 
cambios previsibles en la demanda intermedia, y la proyección 
de las necesidades de inversión por sectores. 

36. Ese conjunto de proyecciones -que incluye una eva
luación de las consecuencias de las metas esenciales que orien
tan el plan, de las necesidades de crecimiento de la producción 
bruta de cada sector, de las exigencias de sustitución de im
portaciones, etc.- tiene que cotejarse luego con la disponibi
lidad y objetivos de ocupación de fuerza de trabajo, mediante 
la formación de una especie de balance de mano de obra. Es 
esencial también una consideración más detallada de las exi
gencias de formación de capital y su financiamiento, mediante 
la formulación de balances complementarios de capital en sus 
aspectos real y financiero. De igual manera, laG proyecciones 
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conducen prácticamente a un presupuesto de importación, así 
como a precisar la orientación y participación de las activi
dades del sector público, lo que facilita la coordinación de los 
planes de largo plazo con los programas de inversión pública 
de mediano plazo y los presupuestos fiscales anuales. 

37. Las proyecciones globales para cada sector -incluidas 
las exigencias de crecimiento para atender a la expansión del 
consumo, de las inversiones, de las exportaciones o de la sus
titución de importaciones, y de las materias primas que en
trega a otros sectores productivos- ofrecen el marco general 
de referencia a partir del cual se formulan en seguida los 
planes sectoriales detallados, en los que se llega hasta el nivel 
de la presentación y evaluación de proyectos específicos. 

38. Por fin, este conjunto de proyecciones cuantitativas 
ofrece las bases para definir, en toda su amplitud y detalle, 
el programa de política económica que debe formar parte 
del plan. 

b) Los mecanismos de planificación 

39. Un esfuerzo de planificación de este alcance es difícil
mente compatible con el mantenimiento de una organización 
administrativa tradicional del sector público, cuyas bases se 
establecieron no sólo hace mucho tiempo sino bajo condiciones 
bien distintas de las que se dan al presente. De ahí que una 
de las primeras preocupaciones de los países latinoamericanos 
en esta materia sea la adecuación de su estructura administra
tiva a las exigencias de la planificación. En muchos casos, se 
ha comenzado por establecer pequeñas oficinas técnicas cen
trales, por lo general como dependencias directas de la Presi
dencia de la República, a las que se han encargado las 
tareas preparatorias y las de coordinación de los planes y 
programas parciales, con vist11s a integrarlos armónicamente 
en un plan de conjunto. A fin de facilitar la incorporación 
de las decisiones más generales de carácter político y las 
orientaciones fundamentales de po1ítica económica que necesa
riamente tiene que reflejar un plan de desarrollo, se han cons
tituído también, en algunos casos, consejos o juntas de alto 
nivel con participación del Presidente de la República. algu
nos C: todos los ministros de Estado y otros funcionarios impor
tantes dentro de la respectiva jerarquía administrativa. 

40. Por su parte, la labor técnica de las oficinas centrales 
se apoya y complementa con la de oficinas sectoriales y regio
nales de planificación, que han comenzado en algunos casos 
a constituirse en los ministerios y otros niveles de la adminis
tración pública y de la división político-administrativa del 
país. Aunque éstas dependen jerárquicamente de la autoridad 
administrativa correspondiente, tienen que coordinar estrecha
mente sus labores con la oficina central. Se propende así a 
descentralizar las tareas de planificación, asegurando al mis
mo tiempo la organización y coherencia de los pl~~es par
ciales al reservilr a la oficina central la responsabilidad de 
prese~tar en d~finitiva el proyecto de plan general de desa
rrollo económico v social. 

41. A largo plazo, se concibe así la constitución de una 
verdadera pirámide de planificación, oue se irá extendiendo 
progresivamente a toda la administración nacional. Con ello, 
se ase~ra que en la formulación de los planes finales se 
tenclrán en cuenta las iniciativas v necesidades sectoriales y 
regionales, y se dará participación activa en el proceso de 
planificación a quíenes tengan la responsabilidad de su eje
cución. 

42. Además de esa contribución directa del conjunto de 
la administración pública, existe también la preocupación por 
establecer mecanismos apropiados para la participación del 
sector privado de planificación. No se cuenta hasta ahora 
con muchas experiencias concretas en esa materia, pero se 
viene examinando la posibilidad de organizar comisiones o 
juntas consultivas donde los empresarios y trabajadores -así 
como los representantes de universidades o técnicos calificados 
que no son funcionarios públicos- puedan conocer, en todas 
sus etapas, la elaboración de los planes, prestar su concurso 
y expresar sus opiniones. ya sea sobre los lineamientos fun
damentales del plan o sobre acciones específicas que éste in
corpora. En el fondo, esta preocupación refleja el convenci
miento de que la participación de los sectores populares es 
uno de los requisitos más importantes para el éxito de una 
política planificada de desarrollo. 

43. Como se ha advertido, estos esfuerzos están recién 
iniciados en América Latina de manera sistemática. Las con
sideraciones que se exponen representan, pues, más bien el 
concepto que en general se tiene sobre el problema, antes que 
una descripción de los avances logrados ya. Con todo, sí hay 
un campo en que se están registrando progresos prácticos muy 
Pignificativos. Se trata de las reformas de los sistemas y me-
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canismos presupuesta rios, mediante la incorporación de las 
técn1cas de presupuestos por programas y actividades, que 
están facilitando la uti iización ael presupuesto fiscal como 
instrumen to efectivo de planificación. Por lo mismo, se ha 
prestado particula r a tención a la necesidad de vincula r estre
chamente las nuevas oficinas centrales de planificación con 
las de presupuesto, y de dar a aquéllas una activa participa
ción en el proceso presupuestar io. 

44. D e es ta manera, se tiende a conformar un m ecanismo 
de planificación que conduzca a la elaboración, ejecución, 
actualización y revisión periódica de planes de largo plazo, 
que se complemente con planes de inversión pública de m e
diano plazo y en el cual el presupuesto fiscal venga a cons
tituir - estrechamente vinculado a aquéllas- el plan de corto 
plazo por lo que toca a las actividades gubernativas. 

e) Las principales dificultades y la cooperación 
técnica internacional · 

45. Los esfuerzos de planificación en que están empeñados 
muchos países latinoamericanos tropiezan, como es natural, 
con graves dificu 'tades. Además de las dificultades generales 
de carácter político, éstas se relacionan, entre otras, con la 
insuficiencia de personal técnico suficientemente capacitado, 
las deficiencias de la información básica, la falta de recono
cimiento sistemático de los recursos naturales, la debilidad 
de los centros nacionales de investigación tecnológica, y el 
rPtraso en la preparación de anteproyectos y proyectos espe
cíficos de inversión. 

46. Tratándose de tareas nuevas en Ir. región, es natural 
que el probl P.ma de la escasez de funcionarios con entrena
miento específico en planificación demande atención preferen
te. Por otro lado, el p roneso de planeamiento renuiere una 
masa de información estadística oue no suelen suministrar los 
programas estadísticos tradicionales. así como conocimiento 

mucho más amplio de los recursos potenciales en que puedan 
apoyarse nuevas líneas de ciesarrollo. A su vez, los planes 
han de sustentarse, y tienen que terminar por traducirse, en 
proyectos específlcos de inversión, que requieren la incorpora
ción de criterios económicos y técnicos y exigen comúnmente 
esfuerzos y recursos considerables. 

4 7. Los programas especiales de capacitación de profesio
nales latinoamericanos en materia de desarrollo económico las 
investigaciones sobre técnicas de planificación adecuad~s a 
las condiciones del área, y el asesoratniento directo a los go
biernos de la r egión mediante un programa especial de grupos 
asesores, constituyen, entre otras, algunas de las formas en 
que la Comisión Económica para América Latina cie las Na
ciones Unidas ha venido apoyando estos esfuerzos. Por su 
pa r te, la reciente constitución del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, bajo la égida de la 
CEP AL, abre nuevas posibilidades de fortal ecimiento de la 
asistencia técnica internacional en esos campos. A la misma 
finalidad concurren los aportes de otros mecanismos de ayuda 
internacional y de países de fuera del ámbito latinoamericano. 

48. Al mismo tiempo se abre paso la convicción de que 
es urgente complementar estos esfuerzos con el fortalecimiento 
de la investigación tecnológica en América Latina. Los pro
cesos y equipos que se trasplantan desde países más indus
trializados no siempre se adaptan a una utilización equilibrada 
de Jos factores locales de producción; urge estudiar e intro
ducir métodos más eficientes de explotación a grícola; hay 
grandes exigencias de investigación relativas al aprovecha
miento de materiales locales nuevos, con vistas a transformar
los directamente en productos exportables o a mejorar y acre
centar la disponibilidad de bienes para satisfacer demanda,« 
internas. En materias como éstas, el mismo proceso de pla
nificación ofrecerá orientaciones básicas que permitan definir 
una política de investigaciones tecnológicas en América Latina 
de manera que se asegure su mayor eficacia y su canalización 
hacia los campos de más alta prelación. 

LA PLANIFICACION INDICATIVA EN lOS PAISES EN VIAS 
DE DESARROllO 

Por el Profr. H. Perroux 

S I en los paísea adelantados la planificación a largo plazo 
parece cada vez más conveniente para determina r las 
consecuencias lejanas que habrá de producir la acción 

presente de los agentes económicos y or ientar la economía 
hacia una estructura nueva y más ventajosa, con mayor razón 
se impone en los países en vías de desarrollo, donde se nece
sita una labor consciente y perseverante para el progreso de 
la economía. Claro es que las hipótesis en las que se basan los 
proyectos a m edio y a largo plazo no pueden tener en los 
países menos desar rollados el mismo grado de aproximación 
que en los más adelantados: la falta de estadísticas o su 
inexactitud, la importancia proporcional del sector agrícola 
en la producción naciona1, el conocimiento de que hay que 
cambiar la estructura mental y social de la población nativa 
y de las dificultades que esto presenta. son causas oue hacen 
muy arriesgada cua lquier h ipótesis sobre la evolución de la 
economía. Y precisamente porq ue esta evolución depen de en 
gran medida de una reforma fundamental en las maneras de 
pensar, en la organización social y en las estructuras econó
micas, y porque todo Jo que se haga pa ra lograr esas rPformas 
tardará bastante tieml)o en p rod ucir efecto, una planificación 
a plazo corto o m~io sólo tiene sentido si se la ronsidera 
como una etapa del camino hacia 11na m eta. más lf'jana nero 
más decisiva . en la que todas las reformas introducidas habrán 
de dar sus frutos. 

Es, pues. indispensable una planificación a plazo relati
vamente largo para fijar los fin es que se propone alcanza r 
t~>nienr'o f'n cuentr~ prefPrenciP.s del cuerno f'odal por una 
dete~minacla estructura. En efPCto, lfl iniciación de u n plan 
supone siempre rinrtas nosiriones políticas que no denFnnen 
de criter'o.;; científicos. sino df' un sistPma de preferencias ba
sado en Jos valores de la sociedad de que se trata, o, wAs 
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exactamente, de la mínoría que la dirige, Un país preferirá 
un desarrollo rápido que exigirá grandes esfuerzos; otro, un 
crecimiento más lento pero con menos sacrificios; si se da 
mucha importancia al ahorro, será a costa del consumo, y las 
medidas sobre la producción implican siempre consecuencias' 
sobre la distribución. 

Un país en vías de desarrollo no tiene nunca libertad de 
elección; sobre estas economías pesan demasiadas trabas, en 
primer lugar su dependencia del mundo más adelantado: el 
desarrollo dependerá en gran parte de la ayuda económíca y 
tecnológica exterior, del precio de los productos ele exportación 
y de la estrategia de las grandes firmas internacionales. De
bido a esta dependencia y a la inseguridad de los datos, los 
proyectos a largo plazo no pueden ser más que "hipótesis 
toscamente trazadas". Por consiguiente, más que buscar ob
jetivos muy precisos, parece preferible dejar un campo bas
tante amplio para las modificaciones que haya que introducir 
durante el período de aplicación del plan. 

l . MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN 

l. Elección de la estructura y del índice de desarrollo 

A. Existen dos métodos "clásicos" para calcular el índice dto 
desarrollo de una economía: 

a) El primero se basa en el coeficiente de eficacia de 
c.apital. Pero un modelo global funda do en este principio es 
poro aplicable a los países en vhs de desarrollo. La principal 
dificultad radica en la imPosibilidad de calcular con suficiente 
aproximación un coeficiente de efi cacia ele capital para el 
conjunto de la economía. En efecto, si, incluso para la indus-
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~ :ia, este coeficiente es de difícil evaluación en las economías 
' dualistas" que, en una sola actividad, abarcan empresas de 
intensidad de capital sumamente diversa, pierde toda sigrúfi
cación en la agricultura, donde las va riaciones son considera
bles, según las regiones, según los grupos social es y según 
los cultivos. 

La segunda variable, el índice de ahorro, es difícil de 
calcula1•, sobre todo en cuanto al sector agrícola. Cierto es 
que, mediante algunos métodos, se puede ejercer una acción 
positiva sobre el volumen global del a horro interior mone
tario. P ero cuando los países en vías de desarrollo cuentan 
para éste con la ayuda pública extranjera y con las inversiones 
privadas directas de grandes firmas internacionales, las eva
luaciones relativas del índice de ahorro apenas reflejan sino 
hipótesis más o menos optimistas que dependen de las deci
siones de entidades ajenas al país. 

b) El segundo método se funda en los cálculos sobre la 
evolución de la población activa y de la productividad media. 
Este método tropieza con los mismos límites de tipo político 
que el anterior, por la dificultad de medir un índice de au
mento de la productividad en los países en vías de desarrollo. 
En cuanto a la noción de empleo (o de subempleo), no tiene 
un significado preciso. En algunos casos límite (Egipto), el 
subempleo puede ser consecuencia de un exceso de población 
en relación con la superficie cultivable; pero en la mayor 
parte de los casos habrá que buscar la causa en una insufi
ciencia de los métodos agrícolas o en un exceso de especiali
zación, o bien en cierta forma de las estructuras sociales o del 
régimen de propiedad. 

En todo caso, este método ofrece una base útil de discu
~ón, porque sirve para dilucidar la distinción ent re pleno 
.,. mpleo - noción estadística- y pleno desarrollo noción emi
nentemente dinámica. Y es de suma importancia, en los paí
ses en proceso de desarrollo, ensanchar los límites de pleno 
empleo elevando a la vez el índice de crecimiento de la po
blación activa y el índice de aumento de la productividad 
media. 

B. Las düicultades que se encuentran en la utilización 
de estos m étodos, que operan sobre cantidades globales, indu
cen a descomponer estas cantidades en partes más manejables 
y más significativas. Esto se puede hacer por diversos mé
todos. Señalaremos la división por regiones y la división por 
sectores de actividad. 

a) La división por regiones permite analizar los efectos 
de P?!arización y _los efectos ~e conexión. Estudiando la pro
duccwn de las diferentes r egiOnes y los intercambios entre 
unas y otras, se podrán determinar. por ejemplo los efectos de 
lar. inversiones en la infraestructura de los transportes, o 
evaluar los efectos de estímulo o de bloqueo ejercidos por una 
región imp_ulsora sobre otras regiones. lo que permitirá actuar 
en el sentido de favorecer la intensificación de los primeros 
y la atenuación de los segundos. 

b) La división por actividades se desdobla en dos fases: 
una primera división en dos grandes sectores. agrícola e in
dustrial , y una subdivisión de éstos; del sector agrícola en 
cultivo de especies alimentarias y en agricultura de exp¿rta
cwn ; del sector industrial, en industria orientada total o par
dalmente al exterior (industria de extracción, etc. ), industria 
moderna para el consumo interior , pequeña industria semi
artesana. Se puede optar por el mayor desar rollo relativo de 
uno u otro d P. estos sectores, con la consiguiente diversidad 
de efectos. a largo plazo. sobre la economía de que se trate. 
Los métodos empleados hasta ahora, r.oncretamente los de la 
planificación francesa. consisten en calcular el incremento de 
cada sector y combinarlos lue!jo en una situación de equilibrio 
en la que resulten compatibles inr.rementos diferentes, reali
zando el ajuste sobre una hipótesis de invariabilidad de los 
precios. En eRt, m P.todo no se tif>nen pn cuenta los efectos 
fl iferenciales obt.enidoo¡ según que ll'! acción rPcai.gn sobm loR 
"sectores impulso res" o sobre los "sedo res impulsados" , ni 
tampoco laR consecuencias dP. los cambios relativos de pre
cios. El probleml'l. fundamental consistirá , pues. en determinar 
el desarrollo global por los incremen tos coordinados , que se 
pueden analizar por diversos tinos fl e modelos plurisectoriales 
(regiones y actividades, pero también sector moderno-sector 
tradicional , sectores impulsores-sectores impulsados). 

2. Administración del plan 

Toda planificación supone una estructura administrativa 
Que a:segure la ejecución del plan y controle sus resul tados. 
Esto r equiere en primer lugar la creación de un organismo 
central que, una vez elaborado y adoptado el plan, disponga 
de los medios necesarios para imponer sus normas a todo el 
personal que· integre la administración; -Se han. adoptado va·-
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rías fórmulas, según los países y con resultados muy diversos, 
para dotar de los poderes necesarios al organismo planifica
dor. Por otra parte, el control sólo es posible cuando se basa 
en datos exactos y rápidamente comunicados al centro. Nada 
de todo esto es viable si el país no dispone del necesario per
sonal de dirección, y éste suele ser el caso de los países en 
vías de desarrollo. Provisionalmente, la asistencia técnica pue
de proporcionar parte de este personal; pero, además de que 
€'1 número de técnicos disponibles en los países desarrollados 
e<> m uy insuficien te, la ejecución del plan supone siempre una 
parte de coerción que sólo será aceptada por la población del 
pab ele que se trata cuando los encargados de aplicar el plan 
perh~m~zcan al propio país y cuando el plan se apoye en una 
ideolt,gía común. 

C;mviene, pues, planificar la formación del personal 
admini~'trativo tanto en la cumbre como en los diversos sec
tores. Como las necesidades de personal dirigente dependen 
de las m1m1as que se adopten sobre la ulterior evolución de 
la economía, de la evaluación de aquél en número o en espe
cialidad y de los cálculos del coste de formación, esas nece
sidades deben .figurar en el plan a largo plazo, del que son 
parte esenci.al. Y.Iabrá que establecer prioridades según la im
portancia de unn u otra categoría de personal para su des
arrollo y la posib.iJidad de obtenerlo de la asistencia técnica. 
Uno de los proble!.YJ.as más difíciles de resolver es el del per
sonal agrícola de d .' rección que es fundamental para el des
arrollo y que, por d número y la calidad de los hombres 
necesarios, representa una carga tan pesada para la economía 
pública que puede ab.~·-orber integran1ente todos los recursos 
de inversiones material,'s. Habrá que acudir a arbitrajes de
licados sobre una base n~gional. 

JI. PROBLEMAS ESP":CÍFICOS DE LA PLANIFICACIÓN 

1. Proyectos específicos y plnnes globales 

Generalmente, un país en. proceso de desarrollo puede 
elegir entre varios proyectos eGpecíficos que, por el volumen 
de inversiones indivisibles que cada uno de ellos exige, no 
pueden aplicarse a la vez. Se han propuesto diversos métodos 
bastante m edita dos para establec•~r prioridades entre unos y 
otros proyectos. Estos m étodos tienen el mérito de explicar 
en cifras -carga para el presupuesto, ingreso adicional, em
pleo creado, consecuencias para la balanza exterior de pagos
las razones d e la elección, pues esas cifras representan. en 
cierto m odo los resul tados. máximo y mínimo, que se pue
den espera r de la c.iecución del proyecto. De todos modos, 
estos r esultados son U..'mbién hipotéticos, aunque sólo sea por
que se producen a la:rgo plazo y presuponen determinadas 
reacciones de las empret'.as y de la población interesada. 

R esulta, pues, qu e un proyecto específico, considerado 
en sí mismo, no pasa nunca de ser una apuesta y sólo alcan
za su pleno significado cua:ndo forma parte integral y cohe
rente de un plan general. E c; to nos conduce de nuevo al prin
cipio de la conexión de desarrollos, entre regiones por una 
parte y entre sectores por otrt1. 

Además. un gran proyecto es necesariamente generador 
de desequilibrio. La construcción de un gran embalse, por 
ejemplo, requiere un gran volumen de mano de obra, que, una 
vez terminado el embalse. se encuentra sin empleo. Si el des
a rrollo se realiza a través de una sncesión de desequilibrios, 
por lo m enos hay que procurar la plena utilización de los ele
mentos impulsores y atenuar los efectos frenadores que en 
tales desequilibrios se producen. 

2. Plan de la gran firma y plan de la pequeña nación 

La gran firma internacional (especialmente extractiva) 
procede a inversiones en bloque de dimensiones considerables 
en comparación con las del país; produce desequilibriqs, fa
vorables o desfavorables en mavor o en menor medida, sobre la 
estructura económica y social del país de que se trata. El plan 
a largo plazo de la firma lo establece la propia firma teniendo 
en cuenta sus propias previsiones y se impone al plan del País 
nuevo, el cual nuede rech azar o aceptar, pero no modificar 
(o pnede modificar m uy poco) el plan de la firma. 

En el aspecto de la conexión con el plan nacional, se 
rueden distinguir tres tipos de firmas: 

A. La firma ind11.strial que exporta la totalidad o la ma
v01' parte de su oroduct.o y lo nti.liza generalmente para sus 
fábrif!as de transformación instaladas en un país desarrollado. 

Se pueden considerar dos períodos sucesivos: 

a) El p eríodo de inversiones. que tiene efectos reales y 
monetarios importantes, pero de duración limitada. Todos los 
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efectos sobre la demanda de productos locales o importados, 
sobre la balanza exterior, sobre el presupuesto (inversiones 
complementarias), sobre la circulación monetaria, sobre el 
empleo serán considerados como datos y como tales se in 
cluirán en los cálculos para los años sucesivos del plan a 
plazo medio. Pero es de suma importancia estudiar los planes 
de las grandes firmas antes de que pasen a la fase de ejecu· 
ción, con el fin de determinar si algunas modificaciones pu
dieran evitar el doble empleo o dar origen a economías exte
riores importantes. 

b) Se estudiarán también los diversos efectos -re:Iles y 
monetarios, primarios y secundarios-- d el segundo período 
(régimen de transición) y las corrientes financieras se con
signarán en forma de un cuadro que se incluirá en las pers
pectivas a largo plazo. 

B. La plantación cuyo producto se destina a la expor
tación, se distingue del tipo anterior especialmente en que, 
mientras que la firma industrial tiene una dirnen~Jión estric
tamente fijada para un largo período, el cultivo de que se 
trata es susceptible de ampliación mediante el trabajo de los 
cultivadores locales formados o ayu dados por los técnicos de 
la firma. Si, como es probable, se juzga oportuna es ta amplia
ción, entrará en el ámbito del plan. 

C. Las firmas que produzcan para el mercado interior de
berán figurar en el plan al mismo título que las industrias 
locales. La diferencia radica principalmente en los efectos fi
nancieros: ahorro importado, beneficios exportados, deuda 
creciente del país si la empresa local crece por autofinancia
ción; esta deuda creciente y la forma de monopolio que suele 
adoptar este tipo de empresas induce a promover una im
portante participación local , pública o privada, en el capital. 

Por último, dada la importancia de la afluencia finan
ciera exterior de las firmas establecidas y su efecto t!n la ba
lanza nacional de pagos, se impone la necesidad de lograr 
que esas firmas organicen sus movimientos de fondos con 
respecto a las diferentes zonas monetarias de tal modo que no 
dificulten las importaciones previstas para el ·pian. 

· 3. Compatibilidad de los pla.nes de las naciones y 
el plan regional 

Naciones que pertenecen a una misma región elaboran sus 
planes independientemente, sin tener en cuenta los efectos que, 
una vez r ea lizados, ejercerán unos sobre otros. Por ejemplo: 
varios países vecinos proyectan desarrollar el cultivo de un 
mismo producto de exportación sin preocuparse de las con
secuencias que este aumento simultáneo d e la oferta puede 
tener sobre los precios ; en sus proyectos de industrialización 
prevén la creación de industrias similares, calculando en el 
mercado virtual d el producto no sólo el mercado interior del 
país, sino el de toda la región. Y a la inversa: en sus obje
tivos de producción no calculan la demanda adicional que re
sultará del desarrollo de los países vecinos. 

Por consiguiente, se habrán de t ener en cuenta los des
arrollos coordinados d e una misma región, estableciendo las 
cone:tiones en diversos aspectos: a) en el tráfico de mercan
cías, b) en la inversión, e) en la información científica y téc
nica. En la situación actual, los desarrollos coordinados ex
ponen a ciertas naciones a los efectos neg-ativos derivados d&l 
conflicto fundamental entre la industrialización, que se rea
liza en la esfera de la nar.ión, pero obedeciendo a imperativos 
técnicos, y la planificación, que es nacional. De aquí la ne
cesidad de aplicar los métodos del desarrollo armónico. 

Estos métodos son tres: 

a) adaptación de las planificaciones nacionales a reglas 
comunes; 

b) plan regional, que contendrá ciertos objetivos fijados 
por una autoridad superior o mediante negociación;·· 

e) combinación de los dos métodos indicados. 

Uno de estos objetivos comunes podrá ser la creación -en 
colaboración con las grandes firmas internacionales- de uno 
o de dos polos industriales regionales estudiados de tal suerte 
que su beneficio se extienda de manera relativamente equi
tativa a todas las naciones de la región de que se trate. 

PROCEDIMIENTO DE lA PlANIFICACION EN lA INDIA 
Por el Dr. S. R. Sen 

Secretario Adjunto de .la Comisión 
de Planificación India 

l. La razón de .ser la planificación económica en la India es 
la de acelerar el proceso· de reforma social y económi
ca en una sociedad tradicional de economía relativa

mente estancada. Durante unos cien años la India siguió bajo 
dominio extranjero, la política de " Iaissez-faire". Hubo' cier
tam':nte algú~ ~rogreso pero fue sólo esporádico. El índice 
medio de crecumento de la renta nacional apenas excedía al 
de la población. En amplias zonas del país las actividades 
económicas se regían todavía por la tradició~ y el moderno 
espíritu científico no alcanzaba a casi nadie, fuera de un 
pequeño grupo selecto en las zonas urbanas. El fracaso del 
"Iaissez-faire" al no conseguir el cambio deseado a un ritmo 
suficientemente rápido, fue lo que hizo volver la atención de 
los dirigentes de la nación india hacia la planificación econó
mica. Además, cuando la India obtuvo Sl! independencia, su 
economía sobre la que siempre había pesado la pobreza, quedó 
maltrecha por la guerra, el hambre y la partición territorial. 
Su población, que acababa de lograr la democracia política, 
sentía gran impaciencia por mejorar s"u situación económica. 
El país, que abarcaba una variedad sorprendente de castas, 
credos religiosos, lenguas y unidades territoriales, necesitaba 
urgentemente un factor de unificación. 

2. En la situación especial en que se encontraba la India, 
el país no podía dejar la situación abandonada por completo 
.al azar de las fuerzas de mercado, que hubieran conducido a 
desarrollos incongruentes en diferentes sectores de la econo
mía o a estimular indebidamente el consumo inmediato a ex
pen<;as de la inversión y crecimiento en el futuro. Tampoco 
nodía permitirse un sistema de controles demasiado centra
lizado que no sólo hubiera sido incompatible con la demo
cracia· y la libertad sino que hubiera provocado también 
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una resistencia considerable de sus elementos integrantes te
rritoriales y funcionales de la economía bastante heterogén_ea 
que le caracteriza. La India ha procurado, en consecuencia, 
elaborar un procedimiento d e p lanificación económica, no d~~ 
masiado rígido ni centralizado y capaz sin embargo de movi
lizar la cooperación voluntaria del pueblo para la realización 
de un programa equilibrado d e rápido desarrollo económico. 
El procedimiento que la India ha elaborado está, por lo tanto, 
entre una política económica formulada sólo en líneas ge
nerales como en el Reino Unido y una política de planifica
ción económica detallada como en la URSS. La mayor seme
janza al mismo se da en "8uropa Occiden?J en el siste!Da de 
planificación de Francia y en Europa Qnental en el sistema 
de planificación de Yugoslavia . La principal diferen_cia, sin 
embargo, es que a diferencia de Francia la India tiene un 
gobierno de estructura federal y su objetivo proclamado es 
lograr una sociedad d é tipo socialista y a diferencia de Yu
goslavia permite la propiedad de capital y da un mayor mar
gen de acción a las fuerzas de competencia en una economía 
do mercado. 

3. Se estima en la India que la aceptación general por 
el pueblo y los funcionarios correspondientes del proceso d e 
planificación es más importante incluso que el resultado final 
da la ejecución misma de la planíficación. P orque el proceso 
de planificación significa esencialmente la aplicación en forma 
amplia de métodos científicos para trata r los problemas del 
desarrollo económico y el tener en cuenta las relaciones recí
procas de los diferentes sectores así como las necesidades del 
futuro. La participación activa de las personalidades clave 
de la vida económica del país en este proceso abre por si 
misma nuevas perspectivas de pensamiento y acción, crea un 
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t...1evo espíritu y ambición entre el pueblo y origina nuevas 
tuerzas para acelerar el desarrollo de la economía y de la 
sociedad. 

4. El procedimiento de planificación que se ha elaborado 
en la India durante el último decenio tiene como fin especial 
alcanzar este objetivo. Es ahora en esencia un proceso hacia 
adelante y hacia atrás, un ensayo de aproximaciones sucesivas 
y sucesiva coordinación y una combinación por una parte de 
planificación a largo plazo, planificación quinquenal y planifi
cación anual, y por otra de planificación nacional, planifica
ción por sectores y planificación regional. 

5. Teriiendo presentes los objetivos políticos y sociales 
básicos del gobierno, la Comisión de Planificación Nacional 
realiza primeramente un cierto número de estudios econo
métricos y otros estudios técnicos con relación a la perspec
tiva de desarrollo a largo plazo y prfJpara un plan con una 
perspectiva de 15 a 20 años, en térmir.os generales materiales. 
Este plan de perspectiva se realiza sobre la que se llama una 
base "rotatoria" y primordialmente como un ensayo interno 
preparatorio para la formulación d.el subsiguiente plan quin
quenal. Por ejemplo, cuando fue preparado el Segundo Plan 
Quinquenal para el período de 1956-57 a 1960-61, el plan de 
perspectiva se refería al período de 1956-57 a 1970-71 (o 
1975-76 para algunos· sectores). Asimismo, cuando fue pre
parado el Tercer Plan Quinquenal para el período de 1961-62 
a 1965_-66 fue preparado un nuevo plan de perspectiva plira el 
período 1961-62 a 1975-76 (o 1980-81 para algunos sectores). 
Esto permitió que en cada plan de perspectiva se tuvieran 
en cuenta los nuevos hechos que se habían puesto de mani
f\esto o las innovaciones tecnológicas habidas desde que se 
preparó el plan de persp<..>ctiva anterior. 

6. Se formula luego el plan quinquenal a la luz del plan 
de perspectiva, pero a diferencia de éste no se prepara todavía 
sobre una base "rotatoria". No obstante, está en estudio la 
cuestión de formular . el siguiente plan quinquenal sobre una 
base "rotatoria". El primer paso en la preparación del plan 
quinquenal, el cual Be formula a la vez en sus aspectos ma
teriales y financieros, consiste en realizar un cierto número d11 
proyecciones de demanda y oferta para los cinco años si
guientes teniendo en cuenta la tendencia en curso de las fuer
zas económicas y sin perder la vista el plan de perspectiva y 
el modelo aceptado de desarrollo. El modelo de desarrollo 
puede cambiar de un plan a otro, con arreglo a la modifica
ción de las circunstancias. Por ejemplo, en el Primer Plan 
Quinquenal de J.a India los principales objetivos eran recons
truir la economía de los daños causados por la guerra y la 
partición, y no existía un problema grave de balanza de pa
gos. El modelo adoptado fue el tipo Harrod-Domar. Para 
establecer el límite de magnitud de la formación de capital 
se tomó el nivel de ahorro, determinado por la diferencia 
entre el índice marginal y el promedio de ahorro, y se pro
curó, de modo general, elevar al máximo el índice de creci
miento de la economía a través de una diferencia planificada 
entre el índice marginal y el promedio de ahorro. Cuando 
se formuló el Segundo Plan, el país había experimentado un 
úerto desarrollo y estaba preparado para la siguiente etapa 
pero experimentaba graves dificultades en su balanza de pagos, 
y se consideró que en un tipo de economía continental con 
un campo limitado para ampliar las exportaciones y una 
limitada capacidad para importar como la de · Ia India, la 
magnitud de la formación de capital dependía no sólo de la 
diferencia entre el índice marginal y el promedio de ahorro 
sino también de la capacidad para producir bienes de capital. 
En consecuencia se consideró más apropiado adoptar otro 
modelo como el desarrollado por Mahalanobis, en el cual se 
había hecho una distinción entre la inversión para la pro
ducción de bienes de capital y la inversión para la producción 
de bienes de consumo. Se destacó la importancia de aplicar 
la mayor fracción posible de inversión al sector de bienes 
de capital, tanto más cuanto que ello daba lugar al índice 
de ahorro marginal más alto posible. Se dio mayor relieve a 
la creación del máximo potencial de crecimiento para el futuro 
Y a la pronta consecución ele la etapa de crecimiento que se 
bastara a sí mismo que a aumentar al máximo el índice de 
crecimiento del momento. Aunque el Tercer Plan está basado 
sobre poco más o menos en el mismo modelo de desarrollo 
que el Segundo Plan, se reconoce ahora con mayor claridad 
que las posibilidades de opción sobre el tipo de bienes de 
capital que podrían producirse durante el período dP un plan 
-por ejemplo, si pueden emplearse para producir bienes de 
consumo o para producir más bienes de capital- dependen en 
gran parte, en la situación que actualmente existe en la India , 
del tipo y carácter de los bienes de capital que se hayan 
producido en el período anterior. 
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7. Puede mencionarse, no obstante, que en la India los ·. 
modelos econométricos han sido hasta ahora utilizados muy · 
limitadamente y únicamente en relación en ensayos prelimi
nares para proporcionar un principio unificador y para de
terminar la estructura en líneas generales de la economía a 
que debe aspirarse. Una vez que esta estructura ha quedado 
decidida, el modelo tiene escasa importancia práctica para 
las subsiguientes aplicaciones, en los cuales el papel decisivo 
lo juega r ealmente el juicio de personas con experiencia ba
sada en diversas cuestiones sociales, económicas, técnicas y 
administrativas. 

8. Sobre la base del ejercicio preliminar del tipo arriba 
descrito se calculan provis;,onalmente en la Comisión de Pla
nificación algunas cifras dave, por ejemplo, las proyecciones 
demográficas, los objetivos de la renta nacional, los ahorros, 
las inversiones, el empleo, etc., y en la sede central y en los 
Estados cierto número de grupos de trabajo proceden a for
mular planes provisionales para sus sectores o regiones res
pectivas a la vista de estas cifras clave. 

9. Cuando se dispone de las recomendaciones de estos 
grupos de trabajo, comienza en la Comisión de Planificación 
un proceso de establecer el equilibrio entre la oferta de di
versos bienes y servicios y la demanda, las expol'taciones y 
las importaciones, las materias primas y los productos ter
minados, la p roducción y el consumo, el ahorro y las inver
siones, los ret:ursos financieros y recursos materiales, el em
pleo y la fuerza de trabajo, los programas de capacitación y 
las necesidades de personaL También se tienen en cuenta 
probables contribuciones debidas a factores humanos, por 
ejemplo, aumento de la aptitud y de la eficiencia. Aunque en 
el plan se procura asegurar el máximo equilibrio posible, se 
ve con frecuencia que es inevitable cierto desequilibrio. Se · 
procura compensar esto mediante medidas fiscal es y moneta
rias así como por medio de controles materiales. Esta clase 
de actividad se emprende primeramente para la preparación 
de un bosquejo del plan quinquenal y después se repite para 
la preparación del informe final del plan. En esta última las 
cifras clave provisionales fueron utilizadas como base para el 
bosquejo se revisan y se les da carácter definitivo teniendo 
en cuenta las observaciones formuladas por diversas autori
dades y organizaciones del país. El bosquejo del plan se pu
blica varios meses antes de la fecha de publicación del informe 
final del plan y es ampliamente discutido en el país, en la 
prensa, universidades, cámaras de comercio y el Parlamen
to. Al mismo tiempo los Ministros Centrales, los gobiernos de 
los Estados y las autoridades de distrito (de 15 ó 20 comar
cas) y de comarca ("block" ) (de 100 aldeas) no solamente 
formulan sus observaciones sino que también elaboran sus 
planes provisionales propios teniendo en cuenta los objetivos 
generales señalados en el bosquejo. Todas estas observaciones 
y planes se van examinando y coordinando en niveles suce
sivamente más elevados y los utiliza por último la Comisión 
de Planificación para preparar el informe del plan quinquenal. 

10. En la preparación del plan quinquenal se siguen mé
todos de programación de diversas clases, de formación de 
presupuestos, métodos de balances, tablas interindustriales, 
programación lineal , etc., de modo selectivo, tanto para la 
economía global como para los diferentes sectores y diferentes 
finalidades. Los métodos más comunes son, sin embargo, los 
dos primeros. Todavía no ha sido posible hacer un uso ex
tenso de tablas interindustriales o de programación lineal 
salvo en esferas limitadas. 

11. Como cinco años constituyen un período demasiado 
largo para fines de ejecución, la planificación quinquenal está 
complementada con u n ejercicio de planificación anual. En 
realidad, el plan anual es el presupuesto económico nacional 
para un plazo de un año: el equivalente económico del co
nocido presupuesto financiero. La preparación de los planes 
anuales proporciona por una parte una flexibilidad muy ne
cesaria para el cumplimiento del plan quinquenal y por otra 
establece los planes de desarrollo que han de llevarse a cabo 
cada año con suficiente concreción y detalle. Uno de los prin
cipales objetivos del plan anual es tener en cuenta cada nueva 
oportunidad de desarrollo que pueda presentarse y explotarla 
a fondo para llevar al máximo el índice de crecimiento de 
la economía. Otro objetivo es asegurar que el plan quinquenal 
vigente encaje suavemente en el siguiente plan quinquenal y 
no haya los "nudos" que se producirían al final de cada plan 
quinquenal. 

12. En el procedimiento de planificación elaborado en la 
India la función de la Comisión Nacional de Planificación es 
doble: i) originar las políticas de desarrollo, y ii) integrar en 
un conjunto coordinado las ideas y programas de desarrollo 
económico formuladas por otros organismos del país. La Co-
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misión de Planificación es esencialmente un organismo asesor 
apolítico, que formula recomendaciones al gobierno sin facul
tades propias de sanción. Se ha puesto especial cuidado en no 
organizarla como un instituto de pura investigación sin con· 
tacto con los diversos problemas políticos, econónúcos o ad
ministrativos ni como un ministerio administrativo que está 
demasiado dedicado a los asuntos cotidianos y tiende a care
cer de la perspectiva y objetividad necesarias en un organismo 
de planificación nacional. 

13. La Comisión de Planificación ha sido organizada, en 
lo esencial, como organismo de plana mayor. Es una entidad 
pluripersonal y el número de sus miembros varía de vez en 
cuando. En la actualidad cuenta en total con 11 miembros. 
Cinco de estos miembros son Ministros destacados del go
bierno: el Primer Ministro, el Ministro de Planificación, Tra
bajo y Empleo, el Ministro de Hacienda, el Ministro encar
gado de la Coordinación Económica E special y Ministro de 
Defensa. Cinco son miembros con plena dedicación los cuales 
son eminentes hombres públicos, administradores y expertos 
técnicos. El Asesor Estadístico Honorario del Gabinete es 
también un miembro de la Comisión de Planificación. Aunque 
los miembros con plena dedicación por el hecho de serlo no 
son Ministros del gobierno, tienen la catego:da de Ministros 
y se les invita a asistir a las reuniones del gobierno,' cuando 
se examinan asuntos con los que están directrunente relacio
nados. El Primer Ministro de la India ha sido el Presidente 
de la Comisión de Planificación desde que ésta fue estable
cida. Esto ha prestado considerable prestigio a la Comisión 
y ha facilitado mucho sus funciones de coordinaóón en el 
plano político. Sin embargo, el Primer Ministro a:dste sola
mente a las reuniones más importantes de la Comisión. Se 
ocupa del trabajo diario de la Comisión un Presidente ad
junto. Actúa ahora como Presidente adjunto el Ministro de 
Planificación, Trabajo y Empleo. 

14. La plantilla de personal de la Comisión comprende 
un cierto número de funcionarios tanto técnicos como admi
nistrativos y está a su frente un secretario, que es al mismo 
tiempo Secretario del Gobierno. Como Secretario del Gobierno 
es Presidente de varios comités interdepartamentales, entre 
ellos el Comité de Secretarios de los varios Ministerios que 
se ocupan de asuntos económicos. Este sistema contribuye 
mucho, por consiguiente, a conseguir una estrecha coordina
ción en el plano oficial entre la labor de la Comisión de Pla
nificación y la de los Ministerios. Como sus obligaciones como 
Secretario del Gobierno ocupan gran parte de su tiempo, el 
Secretario de la Comisión de Planificación se encarga princi
palmente de los problemas de la coordinación general del tra. 
bajo de la Comisión de Planificación y el de los Ministerios. 
Existe un secretario adjunto que dedica todo su tiempo a la 
labor de administración y coordinación dentro de la Conúsión. 

15. Para la coordinación con los Estados, la Comisión 
de Planificación cuenta con tres funcionarios superiores co
nocidos como Asesores (Administración del Programa). Estos 
funcionarios se seleccionan en razón de su íntimo conoci
miento del funcionamiento de las Administraciones de los Es
tados. Cada uno de ellos tiene asignados un grupo de Estados 
y contribuye a mantener estrecho enlace entre la Comisión 
de Planificación y el grupo de Estados correspondientes; pro
porciona el necesario asesoramiento y orientación a las auto
ridades ejecutivas de los Estados y da cuenta a la Comisión 
de Planificación y los Ministerios centrales de las dificultades 
y problemas que se les plantean a esos Estados. 

16. La organización de la Comisión de Planificación com. 
prende tres ramas: i) secciones generales; ii) secciones espe
cíficas, y üi) secciones de régimen interior. El trabajo en los 
dos primeros tipos de divisiones es primordialmente técnico y 
en el tercero administrativo o de secretaría. Las secciones 
generales llevan a cabo estudios relativos al Plan en su tota
lidad, y no a un sector particular, o coordinan el trabajo de 
varias secciones específicas. En la Comisión de Planificación 
existen en conjunto 10 secciones generales, que son: Planifi 
cación de Perspectiva; Estadística y Encuestas; Económica; 
Coordinación del Plan; Administración del Programa; Inves
tigación Científica y de Recursos; Comercio y Desarrollo In
ternacional; Trabajo y Empleo; Cooperación Pública e Infor
mación, y Publicidad. Entre las secciones generales, la sección 
de Planificación de Perspectiva se encarga de formular pro
yecciones y planes para periodos prolongados, en tanto que 
las demás secciones se ocupan principalmente del trabajo 
relacionado con los planes quinquenales y anuales. Una de las 
atribuciones de la sección de Administración del Programa 
es ayudar a los Asesores (Adm4ústración del Programa) en 
su trabajo cotidiano relativo a la coordinación de las activi
dades de planificación de los Estados con los del gobierno 

264 

central. Las secciones específicas son 12 en total, a sabe1 . 
Agricultura ; D esarrollo y Cooperación de la Comunidad; 
Obras Ruralt:s; Riegos y Energía; P etróleo y Minerales; In
dustrias en g.ran escala; Industrias de aldea y en pequel'ia 
escala; Transporte y Comunicaciones; Educación; Salud; Vi
viendas y Bienestar Social. Las secciones específicas de la 
Comisión de Planificación mantienen estrecho contacto con 
los orga nismos equivalentes en los diversos Ministerios y en 
los gobiernos de los Estados y tienen como misión reunir, ela
borar y anali zar toda la información pertinente necesaria para 
la formulación, progreso y evaluación de las políticas y pro
gramas incluidos en el plan. Asimismo, organizan diversos 
estudios de investigación que se consideran necesarios para 
la planificación en su,. esferas respectivas, bien por sí mismas 
o bien por medio de organizaciones técnicas competentes del 
país. Las principales sE.·cciones de régimen interior son: Ad
rninistración; Coordinación y Organización Generales y Mé
todos. Están dotadas principalmente de personal administra· 
tivo o de secretaría. 

17. La plantilla de la Comisión de Planificación com
prende en la actualidad 15 jefes de administración, 167 ofi
ciales técnicos y un complemento de 634 auxiliares técnicos 
y de secretaría. El presupuesto anual de la Cornisión asciende 
a 5.600,000 rupias. La mayor parte de los fw1cionarios técnicos 
son empleados permanentes dE.' la Comisión de Planificación, 
pero una considerable proporcion de los mismos, especialmen
te en las altas categorías, y casi. todos los oficiales adminis
trativos están cedidos temporalmente por los Ministerios cen
trales y los gobiernos de Estado. Aunque es indispensable que 
exista en la Comisión de Planificación un núcleo de funciona
rios permanentes para concentrarse en trabajo de planificació 
r. largo plazo y adquirir la especialización necesaria para que 
no se pierda la valiosa experiencia acumulada a través de 
los años, es igualmente importante que exista un intercambio 
periódico de funcionarios entre la Comisión de Planificación 
y los Ministerios y Estados. Ello fomemta una mejor com
prensión recíproca de los problemas y di.ficultades ajenos, in
troduce sangre nueva de tiempo en tiempo, contrarresta el 
peligro de anquilosamiento de ideas en la Comisión de Plani 
ficación y proporciona a los organismos ejecutivos un cierto 
número de funcionarios que están íntimamente familiarizados 
con los procesos de planificación y poseen una amplia visión 
de los problemas de la economía nacional. 

18. Habitualmente, los puestos superiores en las secciones 
generales y específicas de la Comisión de Planificación los 
ocupan personal técnico. En su mayor parte son economistas 
o estadígrafos. Pero existe también un cierto n(unero de cien
tíficos, agrónomos, ingenieros, médicos, educadores, etc. La 
labor de coordinación entre las diferentes secdones suelen 
realizarla o bien funcionarios superiores de administración 
general que han adquirido considerable experiencia en el tra
bajo de planificación y desarrollo, o técnicos superiores que 
ha adquirido un amplio conocimiento de los asuntos públicos 
y una competencia administrativa general. Puesto que en un 
plan quinquenal deben tejerse diversos hilos en un " todo or
gánico" los coordinadores generales son tan indispens~J:>les 
como los especialistas de cada tema. y puesto que pl.<m1f1ca
ción entraña a la vez operaciones técnicas y de administ.ración, 
son igualmente necesarios funcionarios de competencia técnica 
y administrativa. 

19. El grueso del t.rabajo técnico detallado rela tivo a. los 
proyectos individuales propuestos para su inclusión en el plan 
no se realiza, sin embargo, en la Comisión de Planificac.;ón 
sino en los Ministerios y sus oficinas anexas, institutos téc
nicos y consultores expertos. En los Ministerios los oficiales 
técnicos se concentran en los detalles de los proyectos en 
estudio y examinan las diversas cuestiones técnicas principal
mente desde el limitado ángulo del sector en que los Minis
terios están especialmente interesados. En la Comisión de 
Planificación los oficiales técnicos examinan por otro lado los 
mismos asuntos desde el punto de vista de la economía en 
su totalidad y se concentran en estudiar cuidadosamente la¡¡ 
relaciones recíprocas entre los diferentes proyectos en consi
deración y sus consecuencias para el futuro. Para asegurarse 
de que tanto se cuidan los árboles como el bosque en el tra
bajo de planificación se estima indispensable una estrecha 
colaboración entre estos dos grupos de funcionarios. 

20. Para aprovechar de la mejor manera posible el cono
cimiento técnico y la experiencia administrativa de que dis
ponen los Ministerios, la Comisión de Planificación ha esti
mado conveniente establecer un cierto número de grupos de 
trabajo que comprenden jefes de administración, economistas 
y técnico9 elegidos de varios Ministerios centrales y de las 
divisiones de la Comisión de Planificación para coordinar 
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'd labor de ios Ministerios con la que ella realiza al formular 
planes de diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, 
en relación con la formulación del Tercer Plan Quinquenal 
se establecieron hasta 22 Grupos de Trabajo y éstos, a su 
ve.:, designaron un cierto número de subgrupos. También fue 
desingado un Grupo Rector de Industria, Transporte y Ener
gía, con el Secretario de la Comisión de Planificación como 
Presidente, para coordinar los estudios realizados por los Gru. 
pos de Trabajo y Ministerios correspondientes. Los Grupos 
de Trabajo son designados por la Comisión de Planificación. 
Se nombra Presidente al Secretario del Ministerio más di 
rectamente interesado para asegurar la máxima cooperación 
entrü los Ministerios y la Comisión de Planificación. Los Gru. 
pos de Trabajo generalmente comprenden de 10 a 15 miem
bros e incluyen técnicos, economistas y jefes de administra
ción que proceden tanto de los Ministerios interesados como 
do la Comisión de Planificación. En realidad, el sistema de 
designar un cierto número de Grupos de Trabajo en la fase 
de formulación de un plan es un aspecto importante del pro
cedimiento de planificación de la India. Teóricamente puede 
imaginarse que un pequeño equipo de expertos de la Comi
sión de Planificación, que lo haga todo por sí solo, puede for 
mular un plan que técnicamente pudiera ser una labor exce
lente. P ero lo probable sería que no se hubiera prestado la 
debida atención por parte de este pequeño conjunto de ex
pertos de planificación a algunos puntos sociales o adminis
trativos muy importantes. El plan preparado por ellos podría 
fallar también en cuanto a su acogida y ejecución porque no 
habría dado a las personas clave que han de llevarlo a efecto 
un sentido de participación. Parece ser considerablemente me
l itoria la práctica seguida en la India. que procura desde el 
mis~o principio asociar a la elaboración del plan, por medio 
del sistema de Grupos subgrupos de Trabajo a algunas de las 
personas que es de esperar hayan de ejecutarlo. Esto asegura 
qua los que han de ejer.utar el plan posean no sólo un sen
tido . de_ participación en la formulación del mismo, y por 
consigUiente mas entusiasmo para llevarlo a efecto sino tam
bién una ~ejor comprensión de las decisiones tom:adas, y en 
cot;tse~uencia ~ mayor grado de eficiencia en la ejecución 
practica. Los mformes de los Grupos de Trabajo indican ~e
neralmente cuáles deben ser los objetivos a largo plazo (15 3 
?O _años) en sus respectivas esferas y si se aceptan estos ob
Jetivos a largo plazo cuáles deben ser los correspondientes 
objetivos quinquenales. También indican con algún detalle las 
políticas Y programas que son necesarios para lllcanzar estos 
objetivos quinquenales. Naturalmente, los Grupos de Trabajo 
tienen en cuenta los diversos estudios realizados en diferentes 
Ministerios, gobiernos de los E stados, organizaciones de in
vestigación y empresas industriales del país. Los informes son 
detenidamente estudiados en la Comisión de Plaiúficación, 
donde, si es necesario, se solicitan también las opiniones de 
grupos consultivos no oficiales y procede a los necesarios rea
justes. A veces se pide a los Grupos de Trabajo que vuelvan 
a examinar y revisen sus propuestas teniendo presentes las 
observaciones de los grupos consultivos no oficiales y de la 
Comisión de Planificación. Sobre la base de los programas de 
sector formulados de este modo, la Comisión de Planificación 
prepara primero el bosquejo del plan y después el plan de
finitivo. 

21. Una gran parte del trabajo técnico de detalle rela
cionad? con la !?lanificación lo r~ali~an, pues, los Grupos de 
Tra_ba]o que estáll: compuestos prmcipalmente por los funcio
nan~s . ~orrespond~e~te~ , de los Ministerios centrales y de la 
ComiSion de Plaruficacwn. Pero surge la necesidad, especial
mente en una economía de las dimensiones y complejidad de 
la de la India,_ de consultar de vez en cuando a personas en 
teradas, especialmente expertos no oficiales, en las diversas 
etapas de form~l_ación y de ejecución de los planes, con res
pecto a la pohtica general. N ecesariamente estas consultas 
han de realizarse en diferentes planos técnicos administrati
vos Y políticos. Estas consultas no sólo aporta'n valioso ase
soramiento y opiniones originales al modo de pensar oficial 
sino que ~mbién contribuyen a asegurar al plan una mayor 
comprensión por parte del público y a darle un carácter na 
cional. Se está procurando asegurar esas consultas a través 
de cierto número de comisiones permanentes conocidas c'On 
nombres diversos como equipos de especialistas comités ase
sores o co~ité~ consultivos. Los equipos de esp~cialis tas com
prenden pnncipalmente expertos. Los comités asesore:> cuen
tan con una base más amplia y comprenden tanto expertos 
como hombres público¡; y los comités consultivos están inte-
grados solamente por miembros del Parlamento. En la ac
tualidad existen en conjunto ocho equipos de especialistas a 
saber: Científicos; Economistas; Agricultores; Salud; Refo~as 
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Agrarias; Ayurveda (un sistema de medicina indígena); Edu. 
cación y Vivienda, y D esarrollo Regional. Existen actualmente 
cuatro comités asesores, que son, el Comité Asesor sobre 
Riegos, Prevención de Inundaciones y Proyectos Energéticos, 
el Comité de Planificación de Industrias 1{ura les, el Comité 
Naciona l Asesor sobre Cooperación Pública y el Comité sobre 
Reformas Agrarias. Existen dos comités consultivos: i) el 
Comité Consultivo de Miembros del Parlamento relativo a la 
Comisión de Planificación, y ii) el Comité Consultivo Oficioso 
del Primer Ministro en materia de Planificación. El primer 
Comité, que está presidido por el Ministro de Planificación, 
está compuesto por los miembros del Parlamento que mani
fiestan el deseo de asociarse íntimamente a la labor de la 
Comisión de Planificación. El segundo Comité es mucho más 
reducido y está integrado por los dirigentes de los grupos 
políticos importantes del Parlamento; lo preside el propio 
Primer Ministro. Ambos Comités Consultivos han contribuido 
a dar un carácter mucho más na cional a los planes de la 
India de lo que hubieran tenido en caso contrario. 

22. Aunque en los primeros años de planificación econó
mica en la India la Comisión de Planificación era la única 
institución pa ra tal fin, pronto se vio que era imposible que 
una entidad única se ocupara adecuadamente de los múltiples 
aspectoa tanto de la formulación como de la ejecución del 
plan de desarrollo económico de un país de las dimensiones 
y complejidad de la India. Además, era también necesario 
quo un cierto número de organizaciones clave en niveles dis
tintos participaran en las actividades de planificación para 
que el p roceso de planificación diera forma eficaz a sus po
líticas y actuaciones. Se adoptaron medidas, por consiguien 
te, para formar cierto número de otras instituciones para la 
planificac:ión en diversas planos funcionales y territoriales. 

23. En el plano funcional , las institucion es de planifica
ción más importantes son los Ministerios centrales, sus gabi
netes de pla nificación y organización a nexas. En muchos ca
sos las normas políticas y programas importantes tienen su 
origen en los Mi1ústerios, y entonces la principal tarea de la 
Comisión de Planificación es adaptarlas dentro del cuadro 
genera! y coordinarlas con los programas de otros Ministerios. 
En otros casos los Ministerios interesados han de dar forma 
concreta a ideas desarrolladas en la Comisión de Planifica 
ción. Se ha estimado necesario establec!'! r gabinetes de plani
ficación en los Ministerios más importantes para tratar de los 
diversos problemas relativos a planificación que se les pre
sentan. La Comisión de Planificación mantiene en particular 
una estrecha relación con el Ministerio de Hacienda . No sólo 
es el Ministro de Hacienda miembro enca rgado ex officio de 
las finanzas en la Comisión de Planificación , sino que el 
Secretario del Ministeri.o de Hacienda es el Presidente del 
Grupo de Trabajo de Recursos Financieros y el Asesor eco
nómico principal del Ministerio de Hacienda es también ex 
officio Asesor económico de la Comisión de Planificación. La 
Comisión de Planificación mantiene también estrechos con
tactos con el Ministerio-de Comercio e Industria. Con arreglo 
a la ley de D esarrollo y Control de Industrias el Ministerio 
de Comercio e Industria ha establecido 18 Consejos de De
sarrollo para contribuir al desenvolvimiento de industrias 
seleccionadas. Estos consejos están compuestos por represen
tantes del sector de las empresas privadas, técnicos, traba
jadores y consumidores, además de cierto número de expertos 
oficiale,:, y proporcionan un m edio útil para consulta r con 
el sector privado. 

24. Además de estas consultas por medio de los Consejos 
de Desarrollo, la Comisión de PJanificación consulta también 
a representantes de importantes sectores industriales priva
dos. Para formular el T ercer Plan Quinquenal la Comisión 
de Planificación celebró entrevistas por separado con repre
sEntantes de 23 importantes industrias. T ambién consultó a 
las tres organizaciones representa tivas d e esas industrias, la 
F ederación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, 
lafl Cámaras de Comercio Asociadas de la India y la Asocia
ción Panindia de Fabricantes. Algunas de estas organizaciones 
se valen de equipos especiales de expertos para la prepara
ción de planes global P.s para el desarrollo de sus respectivos 
sectores e incluso para la economía en s u totalidad y los 
someten a la coLsideración de la Comisión de Planificación. 

25. Existen tres importantef; comités. que son el Comité 
de Licencias Industriales, Comité de Bienes de Capital y 
Comité de Acuerdos Exteriores. en cu yo trabajo participan 
activam ente representantes de la Comisión de Planificación 
junto con los de los Ministros de F inan zas y de Comercio e 
Industria. Estos Comités están encargados de analizar las 
propuestas para el establecimiento de nuevas industrias o las 
ampliaciones importantes de las ya existentes. adjudicación 
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de divisas para bienes de capital y autorización de propuestas 
para Ia colaboración entre empresas indias y extranjeras, y 
constituyen Importantes organismos para conseguir que el 
desarrollo de las industrias, especialmente en el sector pri
vado, se atenga en líneas genera les a la estructura establecida 
en el plan. 

26. Casi todos los Ministerios centrales cuentan con enti . 
dades asesoras, departamentos de investigación e institutos 
técnicos propios. Algunos tienen el control de cierto número 
de empresas públicas. La Comisión de Planificación dispone 
del asesoramiento de todas esas organi zaciones, a través de los 
Ministerios y a veces incluso directamente. Algunas de las 
empresas mayores cuentan con organizaciones propias üe 
programación y proyectos las cuales preparan material para 
la planificación por sectores que n ecesitan tantc, los Minis
terios competentes como la Comisión de Planificación. 

27. Además de los Ministerios centrales, existen dos or
ganizaciones oficiales que, aunque son independientes de la 
Comisión de Planificación , están sin embargo, estrechamente 
asociadas con su trabajo y m erecen una m ención especial. 
Son: i) el Banco de Reserva de Ia India, y ii) el D eparta
mento de Estadística. En el Banco de R eserva hay un De
partamento de Economía que mantiene estrecho contacto con 
la labor de la Comisión de Planificación y realiza para la 
Comisión importantes estudios sobre cuestiones financieras 
y bancarias. El D epartamento de Estadística, dependiente de 
la Secretaría del Gobierno está encargado de organizar la 
reunión de todos los datos estadísticos n ecesarios para la pla. 
nificación. 

28. Una de las funciones más importantes de la Comisión 
de Planificación es vigilar y evaluar la marcha de los traba
jos relativos a los diversos programas y proyectos incluídos 
en el plan. Los miembros y funcionarios superiores de la 
Comisión de Planificación efectúan de vez en cuando inspec
ciones e investigaciones especiales con este objeto, y sus di
versas divisiones mantienen una cuidadosa vigilancia del pro
greso de los proyectos importantes en sus respectivos sec
tores. Sin embargo, la principal responsabilidad de la super
visión de programas y proyectos incluídos en el plan para 
asegurarse de que se cumplen con eficacia y con arreglo a los 
plazos señalados se ha atribuído totalmente a los departa
mentos administrativos interesados del gobierno central y los 
Estados. La Comisión de Planificación procura no interfe
rirse en estas atribuciones y se limita solamente a una a pre
ciación general que lleva a cabo en estrecha colaboración con 
los departamentos administrativos correspondientes. 

29. Con el fin de evaluar el funcionamiento de las diver
sas organizaciones encargadas de la ejecución de los proyectos 
y programas incluídos en el plan, existen dos organismos es
peciales: a) el Comité de Proyectos del Plan, y b) la Orga
nización de Evaluación de Programas. El Comité de Proyec. 
tos del Plan establece equipos de especialistas para realizar 
investigaciones e inspecciones sobre el terreno de proyectos 
importantes tanto en el Centro como en los E stados. Gene
ralmente estos equipos están presididos por una persona emi
nente, no funcionario, y comprenden a la vez expertos oficiales 
y no oficiales. La Secretaría del Comité les facilita asistencia 
técnica. La Organización de Evaluación de Programas fue 
establecida originalmente para realizar una evaluación siste
má tica y periódica de los métodos y resultados del Programa 
de D esarrollo de la Comunidad. Pero en la actualidad sus 
funciones se están ampliando para abarcar a otros varios 
programas importantes, especialmente en el aspecto del desa
n·ollo rural. Su persona l sobre el terreno actúa como si fuese, 
por decirlo así, los ojos y oídos de la Comisión de Planifi
cación. 

30. Planificación significa adaptación tanto como innova. 
c!ón. Por e~o en _la J?!a~ficación de !a India se da alta prio
ndad a la mvestlgacwn mtensa de diversos problemas econó
micos, sociales, administrativos, técnicos y científicos. P a ra 
llevar a cabo la investigación de los problemas económicos 
sociales y administrativos relacionados con el desarrollo eco~ 
nómico, la Comisión de Planificación ha instituído una orga
nización especial, que es el Comité de Investigación de Pro
gramas. Este Comité invita a los investigadores interesados a 
realizar proyectos de investigación e inicia también proyectos 
por su cuenta, presta a los investigadores la necesaria direc. 
ción y guía técnica y les facilita asistencia financiera. Además 
existen varios institutos no oficiales, como el Insti tuto d~ 
Estadística de la India. el Consejo Nacional de Investigación 
de Economía Aplicada, el Instituto de Crecimiento Econó
mico, el Instituto Gokhale de Política y Economía y el Insti
tuto Indio de Administración Pública, a Jos que ha prestado 
asistencia en diversas formas la Comisión de Planificación y 

que están estrechamente asociados a s us estudios económico
sociales y administrativos. Algunos de ellos proporcionan tam
bién cursos de capacitación sobre planificación economica 
estadística y administración. ~n lo que se refiere a los as: 
pectos tecnológicos y científicos, las investigaciones se realizan 
en los diversos institutos de investigación técnica del país, 
instituídos por los Ministerios centrales o los gobiernos de 
los Estados. Los principales organismos de coordinación son 
el Consejo de Investigaciones Científicas e Industrial, Con
sejo Indio de Investigación Agronómica y Consejo Indio de 
Investigaciones Médicas. R ecientemente, se ha formado en 
la Comisión de Planificación un Comité de Recursos Natura. 
les para fomentar los estudios en la esfera de la utilización y 
conservación de los recursos naturales. Organizaciones como 
Survey of 1 ndia, R econocimiento Geológico de la India, Ofi
cina India de Minas, Comisión del P etróleo y Gas Natural, 
Comisión Central de Agua y Energía, Instituto de Investiga
ciones Forestales, Consejo Indio de Investigaciones Científicas 
e Industriales, etc., se hallan estrechamente asociadas a la 
labor de este Comité. 

31. Así como hay un plan para el país en su totalidad 
existen de modo análogo planes separados para cada uno d~ 
lo¡; Estados que componen la India, los cuales forman parte 
integrante del plan nacional. En cada Estado, la principal 
institución encargada de la preparación del Plan del Estado 
es el Departamento de Planificación, que depende directa. 
mente del Primer Ministro de Estado. Este Departamento 
tiene a su cargo el enlace entre la Comisión de Planificación 
y los diversos departamentos de los gobiernos de los Estados, 
la coordinación de sus programas para el desarrollo y la for
mulación del plan de desarrollo para el Estado en su tota 
lidad. Como ocurre con la Comisión de Planificación central, 
el D epartamento de Planificación en los E stados trabaja ha
bitualmente mediante un sistema de grupos de trabajo. 
Formula el plan con arreglo a las principales indicaciones 
recibidas de la Comisión de Planificación y a las directrices 
generales del Consejo de Ministros del Estado. Consulta con 
los departamentos colaterales así como con las entidades ase
soras que puedan establecerse para los diferentes sectores y 
los organismos de D esarrollo y Planificación establecidos en 
los distritos. Cada E stado ha establecido o una Junta de 
Desarrollo o un Comité Asesor de Planificación para asistir 
al Departamento de Planificación del Estado. Componen la 
Junta o Comité Ministros seleccionados, funcionarios y per
sonas sin carácter oficial. El plan que formula el Departa. 
mento de Planificación del E stado se somete primero al exa
men del Consejo de Ministros del E stado, después a la Junta 
de D esarrollo o Comité Asesor de Planificación del Estado, 
y por último, a la L egislatura del Estado. 

32. Por debajo del nivel de Jos Estados, se está intentando 
proceder a la planificación por distritos y comarcas (block) . 
Esto lo hacen conjuntamente funcionarios de los diversos de
partamentos de desarrollo que traba jan en esos niveles y un 
cierto número de representantes no oficiales. Los funciona. 
rios de los distritos y los funcionarios de desarrollo de las 
comarcas se encargan de la necesaria coordinación en los dis
tritos y comarcas respectivos. Estas autoridades de planifica
ción de distrito y comarca, a los que se da una idea apro
ximada de la asistencia que probablemente podrán disponer 
del exterior, proceden a una evaluación de sus recursos y 
necesidades y formulan el programa para el desarrollo de sus 
zonas respectivas. 

33. Se está intentando hacer llegar el proceso de plani
ficación aún más abajo, hasta la aldea, pero hasta ahora 
sólo ha abarcado un número relativamente pequeño de aldeas. 
En la India el objetivo final es tener un plan para cada aldea 
y cada empresa, y establecer después los planes de comarca, 
distrito, Estado y de la nación mediante un proceso de coor
dinación sucesiva y aproximación sucesiva. Se han emprendido 
algunos experimentos en planificación de aldea y de empresa, 
pero todavía no se ha encontrado practicable preparar el plan 
nacional sobre la base de estos planes preparados en los 
niveles más inferiores. 

34. Uno de los más difíciles problemas de la planificación 
en un país como la Inclía, con un gobierno federal y con 
amplias disparidades no solamente entre un Estado y otro 
sino también dentro de un Estado determinado, es la forma 
de coordinar los planes y políticas de los gobiernos central y 
de los Estados por una parte, y por otra, del gobierno de un 
Estado y las diversas unidades territoriales que lo componen. 
La institución que ha sido establecida en la India pa ra la 
coordinación dentro de cada Estado se ha mencionado ya 
anteriormente. y son las Juntas de Desarrollo y los Comités 
Asesores de Planific.ación del Estado. En estas Juntas o Co-
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mités están representados. no solamente los Ministros sino 
.ambién un cierto número de personas sin cargo oficial y 
representantes de diferentes regiones de los Estados, y estos 
organismos tratan de desmenuzar los diversos problemas de 
política y asignación de recursos dentro de cada Estado. La 
institución central establecida para coordinar política y pla
nes de los gobiernos central y de los Estados se denomina 
Consejo Nacional para el Desarrollo. Este Consejo está in
tegrado por el Primer Ministr~ de la India, que lo preside, 
y como miembros los Ministros Jefe de los Estados y los 
miembros de la Comisión de Planificación. Los Ministros del 
gobierno central participan también en sus deliberaciones y 
el Consejo formula sus recomendaciones tanto al gobierno 
central como a los gobiernos de los Estados. Al igual que la 
Comisión de Planificación, el Consejo Nacional para el De
sarrollo es, desde un punto de vista estrictamente jurídico, un 
organismo asesor esencialmente. Ahora bien, como comprende 
a las más altas autoridades políticas del país, ha llegado a 
adquirir por consenso general una posición singular, y sus 
recomendaciones son consideradas con la más alta deferencia 
por . los Ministerios centrales y los gobiernos del Estado. El 
Consejo Nacional para el Desarrollo presta su asesoramiento 
en las diversas etapas de la formulación del plan y sólo des
pués de haber obtenido su aprobación, se presenta el plan al 
examen del Parlamento. Al Consejo Nacional para el Desa
rrollo se debe gran parte el que el Plan de la India tenga 
un verdadero carácter nacional y el que se haya conseguido 

una. unanimidad nacional de enfoque y una uniformidad de 
trabaúo. . 

35. El procedimiento de planificación que se ha desarro
llado en la India durante los últimos doce años ha estado in
fluído en gran parte por las características especiales de la 
situación económica y política ele la India y los problemas 
especiales que se le han planteado al país. Lo que hay que 
destacar, sin embargo, es que el procedimiento ele planificación 
de la India es, en lo esencial, un procedimiento descentrali
zado, y que el Plan de la India es fundamentalmente un plan 
de estructura caracterizado por una considerable flexibilidad. 
Establece sólo los parámetros principales y fija objetivos en 
líneas generales. La Comisión ele Planificación de la India no 
es sino una d e la larga serie de instituciones de planificación 
que se ha establecido en el país durante los últimos doce 
años y la función integradora de la Comisión de Planifica
ción de la India es tan importante como la parte creadora 
de su trabajo. Sin embargo, tanto el proceso de planifica
ción como el establecimiento de instituciones para planifi
cación se hallan en la India en un proceso de constante evo
lución. A medida que la economía se desarrolla se hacen 
cada vez más necesarios métodos más complicados, y como 
se pide al público que desempeñe un papel cada vez mayor 
en la ejecución de las diferentes partes del plan, hay que 
dar cada vez mayores oportunidades a los diferentes sec
tores del pueblo para que participen activamente en el pro
ceso de planificación. 

METOOOlOCIA DE lA PlANEACION OH DESARROllO 
EN lA R.A.U. 

Por l. H. Abdel Rahman, Ph. D. 
Director del Instituto de Planificación Nacional. 

República Arabe Unida 

l. INTRODUCCIÓN 

Durante la pasada década hubo modificaciones funda-

1 mentales de la estructura política, social y económica 
• de la RAU. Estas modificaciones pueden describirse 

brevemente como favorables a la movilización de los recursos 
del país, tanto financieros como materiales y humanos, para 
fomentar el crecimiento económico y social. Durante la ma
yor parte de la década ha habido un proceso continuo de 
planificación estructural, eliminando las injustas desigualda
des características de una economía anteriormente feudal, y 
estableciendo las instituciones necesa rias para asumir laH 
funciones de una sociedad en vías de desarrollo. 

2. El proceso de planificación funcional tenia que hacerse 
por etapas. Primeramente fueron iniciados ciertos proyectos 
importantes y urgentes, tales como el proyecto de la Presa 
Alta y el proyecto de la Provincia de Tahrir. En segundo 
lugar fueron elaborados y ejecutados programas parciales en 
la agricultura, la industria y los servicios. Se consideró en 
todo momento que sólo podía obtenerse un mejor funciona
miento de la economía mediante un plan general. Sin embargo. 
la puesta en marcha de un plan de este tipo tuvo que aguar
dar hasta 1960; se dejó así tiempo suficiente para que los 
encargados de la planificación recogieran los datos necesa
rios y elaboraran los balances nacionales, tales como conta
bilidad social, balances de mercancías, tablas de insumo
producto y tablas de corrientes recíprocas, de todo lo cual 
hay que disponer para cualquier planificación seria. 

3. Nuestro propósito en esta monografía es el de señalar 
las principales características de este plan nacional y del 
proceso de planificación y el de ilustrar en particular el em
pleo que se ha hecho de los progresos de la ciencia y la tec
nología a este respecto. El plan tiene por objeto duplicar la 
renta nacional en el plazo de diez años y comienza con un 
plan quinquenal tendiente a lograr el 40% de este aumento. 
Dentro de este marco general se formulan planes generalas, 
el tercero de los cuales acaba de empezar. 
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Il. LA ESTRATEGIA DEL PLAN 

4. Aunque el principal objetivo es el de duplicar la renta 
nacional en diez años, había que definir ciertas estrategias 
con objeto de que los encargados de la planificación pudie
ran elegir entre las diversas ·alternativas capaces de alcanzar 
esa meta. Dichas estrategias pueden resumirse del siguiente 
modo: · 

a) La explotación al máximo de las posibilidades agríco
las. La expansión horizontal está limitada por impor
tantes proyectos de riego, especialmente el de la Pre
sa Alta y los proyectos subordinados a éste. Aunque 
estos proyectos están incluídos en el primer plan 
quinquenal, su contribución real se produciría en el 
quinquenio siguiente. Por otra parte, se está traba
jando lo más rápidamente posible con objeto de llevar 
a cabo toda la expansión vertical que permitan las 
condiciones sociales y económicas. 

b) La creación de una base industrial que en poco tiem
po constituiría la piedra angular del verdadero desa
rrollo. Esto, juntamente con el desarrollo agrícola, 
formaría la base material del desarrollo. 

e) La creación de oportunidades de empleo que absorbe
rían el paro urbano y el aumento anual de mano de 
obra. La meta del pleno empleo es algo que tendría 
que alcanzarse a largo plazo. 

d) Una mayor parte de la actividad económica ha de 
asignarse al sector público, además de sus cauces tra
dicionales. Esto se considera ineludible para superar 
las dificultades con que tropieza el sector privado 
para hacerse cargo de inversiones en cauces hasta en
tonces desatendidos. 

e) Debe mantenerse un cierto equilibrio entre los pro
yectos fundamentales a largo plazo y los proyectos 
a corto plazo y de rendimiento rápido. 



f) Se permite un aumento ra zonable de la producción de 
servicios, especialmente de servicios públicos. Esto está 
de acuerdo con la estra tegia precedente. 

g) Se hace u;;o de todas las fuentes extran jeras de fi 
nanzas, ya que las fuentes interiores son deficientes, 
sobre todo a l comi E'nzo del plan. E sto está limitado 
por la n ecesidad de manten er un a sana posición ex
terior. E s tá previsto qu e el pla n quinquenal termine 
con una inversión d el d¡;ficit de la balanza de pagos. 

h) La continuación de proyectos ya comprom etidm; y la 
explotación del exceso de capacidad existente. 

i) Permitir un aumento moderado del consumo por per
sona elevando al misn~o tiempo la ¡Jropensión mar
ginal a ahorrar (que h a d e mante;~crse por debajo de 
la unidad) a fin ele proporcionar los m edios finan
cieros necesarios. Mientras tanto se utilizarían medi
das contra la inflación, para evit a r cualquier aumen
to injustificado de precios o beneficios. La R AU es 
uno de los pocos pa íses en los que se ha logrado 
mantener dentro de estrechos límites tanb el nive l 
d e precios como su índi ce de aumento. 

j) Introducción de las n ecesarias reformas instituciona
les y orgánicas y de controles físicos para facilitar y 
mejorar las actividades de producción, fortalecer la 
maquinaria administrativa, impulsar a las colectivi
dades atrasadas, especialmente en las zona:> rurales. 
y lograr una distribución rr.á s igualitaria. S e reconoce 
que un aumento de la renta y una distribución más 
justa son cosas que deben ir unidas, aunque la una 
rara vez implica la otra. E~tas r eforma s ins ti tu ciona
les son los m edios para eliminar cualesquiera des
igualdad es nacidas del proceso de aumen to de la p ro
ducción. 

Ill. EL PRIMF.Jl. PLAN NACIONAL 

5. El primer paso hacia la formulación del plan nacional 
fue la construcción de modelos a l tam ente agregativos, desde 
un simple modelo Harrod-Domar hasta un modelo d e pocos 
sectores. Estos con tribuyeron a explorar las posibilidades 
dentro de los veinte años próximos. D espués de discutir es
tos modelos se adoptó la decisión de establecer como m eta 
la duplicación d e la r enta nacional en diez años, lo cual im
plicaba elevar el índice m edio anual de aumento desde el 
recientemente experimentado de 4.5 o/;, hasta aproximadamen
te 7%". Esto finalmente adoptó la forma de un armazón 
agregativo de planificación de 10 años. 

6. Los detalles de los cinco p rimeros años fueron ela
borados en términos de proyectos con cretos de inversión y 
de presupuesto nacion al detallado. Esto último comprende la 
elaboración de un sistema proyectado de contabilidad social , 
una serie de balances de marcancías correspondiente a las 
principales m ercancías, así como a grupos de otras mercan
cías, y un sistema de circulación financiera. Estos d etalles 
fueron primeramen te establecidos para el año base y para e l 
quinto año, dando ta'mbién la estructura del presupuesto pú
blico en forma corr.parable. 

7. Se dan detalles aná logos cada año para los planes 
anuales consecutivos. Esto deja un cierto margen d e flexibi
lidad en la planificación, permitiendo que los encargados de 
la misma tomen en considera ción cualesquiera dificultades o 
errores de cálculo. Por otra parte, para fines de ejec,1ción 
es preciso que las autoridades obten gan continuamente in
formación. C on este objeto se establece un sistema d e com 
probación trimestral de la ejecución del plan. En el sistema 
se da especial importancia a l proceso de inversión, así como 
a las finanzas, precios y cualesquiera otros índices de pro
ducción que puedan formularse sobre una base trimestral. 

8. D e acuerdo con la m encionada estrategia, el plan per
sigue la siguiente serie de objetivos: 
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a) Lograr un índice máximo de crecimiento de la r enta. 
b) Elevar los niveles d e vida de las masas, tanto en un 

porvenir próximo como lejano. 
e) Creación de un crecimiento equilibra do y acelerado, 

tratando en todo momento de in troducir las debidas 
modificaciones en la estructu ra de la economía. 

d) Aumento de las oportunidades de em pleo. 
e) Igualamiento económico y social. 
f) Lucha contra el analfabetismo y mejora de las condi

ciones sanitarias. 
g) Creación del sentimiento de responsabilidad y coope

ración nacional. 

IV. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

~-- Como se ha dicho antes, el primer paso fue la cons
tr~ccwn d_e ~odelos ag~eg~tivos que contribuyeron a deter
mmar el mdiCe de crecimien to requerido y a d efinir en li 
neas ge~e n;~ les los órdenes d e magnitud. Una vez fijada la 
meta prmcipal, todas las demás medidas tienen que seguir 
de ~a~ manera que. las cosas converja n hacia aqu élla. Esto 
s1gmficaba )a n ecesida d d e un análisis por sectores a fin de 
alcanzarla Juntamente con otros objetivos. Para esto se e la 
boz:ar~m modelos sectoriales defini endo las principales carac
t e rJ ~tJca~; de cada sector: su producción, empleo, insumas, in 
v~rs~ones, et_c. Estos modelos fueron construídos con ayuda de 
tecrucas d~ msumo-producto, estudios de la demanda y otros 
datos pertmentes tales com o relación capital-producto, rela
cjón empleo-producto, etc. 

10. Para consegu ir esto, e l Comité d e Planificación em
prendió multitud de estudios técnico-económicos ya que ta
les problemas apenas s i habían sido abordados ~nteriormen
te. Con ayuda de estos m od elos y de estudios de las condi
cion es de . distintos sectores se formuló un primer proyecto 
de annazon del plan. Presentaba la estructura fundamental 
de pro~ucciói~ e inversiones requeridas para alcanzar la meta 
Y. a l mismo tiempo aseg~_rar un equelibrio entre las produc
ciOnes! entre la produccwn, _la renta y el gasto, y entre las 
mverswnes y los r (<Cursos fmancieros. Así podían derivarse 
Bn términos a mplios los objetivos por sectores. Estos eran so· 
metidos a técnicos en cada sector con objeto d e permitirles 
formula r sus proyectos concretos evaluarlos y unirlos en un 
plan sec torial integrado que for~a parte de una estructura 
nacional. En este punto, los técnicos de los diversos sectores 
iniciaron el verdadero trabajo d e la formulación y evaluació1 
de proyectos, problema hasta entonces abordado únicamente 
en términos d e perspectivas parciales. Estos estudios llevaron 
a. plan!'!s sectt:~riales más concretos, en los que podían dedu
cirse crfras mas concretas de inversión y producto y ponerlas 
en relación directa con proyectos específicos. 

. 11. El Comité de Planificación, provisto de estos estu
dios ~eta llados sobre proyectos y prioridades técnicas, co
menzo el proceso de coordinación, nueva formulación y a pro
baci<?n _de !~ _lista defini!iva de proyectos. Este proceso 
conbl!-!-lo, ubhzandose el metodo de aproximaciones sucesivas, 
e~tud~andose en todo momento el inmediato presupuesto na
cH.mal, descubriendo contradicciones, sobrantes y embotella
mientos, consultando a los t écnicos para reajustar sus listas 
de proyectos y el contenido de los mismos has ta que la lis
ta en su conjunto queda equilibra da y coherente. 

12. Esta fase terminó con un armazón del plan que com
prendía los s iguientes epígrafes: 

a) Pre~upuesto detallado de inversión , que abarcaba toda 
la lista de proyectos por sectores d e producción v 
distribuída entre los sectores privado y público. ' • 

b) Metas de producción por sectores, sumándose el valor 
resultante, distribuido entre ingreso salarial y no sa
larial. 

e) Balances de m ercancías comprendiendo fuentes y usos' 
de la s principales mercancías y grupos de mercancías. 

rl) Contabilidad social proyectada para los principales 
sectores y subsectores, dándose más detalles r especto 
a la contabilidad del sector público tanto respecto a 
administración como a empresas públicas. 

e) Distribución del empleo por sectores y situación eco
nómica , con e l programa total de salarios. 

f) Distribución por regiones de los proyectos de inver
sión , definiéndose la participación de cada r egión en 
el plan. 

g) Asignación de proyectos a ministerios e instituciones, 
de acuerdo con las responsabilidades de ejecución. 

h) Un presupuesto de divisas juntamente con un sistema 
de corrientes financieras, indicando los m edios y ar
bitrios para financiar el plan con recursos tanto ex
ternos como internos. 

V. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE PLAl'IJ.' ICAC!ÓN 

13. En la breve exposición anteriormente hecha del plan 
nacional se indican las siguientes características del procesu 
de planificación: 
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a) Se utiliza el sistema de establecimiento de meas fi 
jas, elaborándolo con arreglo al método de aproxima
ciones sucesivas. 

b) El plan es fundam entalmente un plan de inversión, 
en el sentido de que lo que se identifica por insti
tuciones son los objetivos de invPrsión. S in embargo, 
los objetivos de producción v renta se establecen por 
sectores, p ero no son inmediatamente relacionados 
con instituciones específicas. Los ministerios tienen 
por ello libertad para inspeccionar, orientar y dar fa
dlidades a todas las empresas e instituciones dedica
das a la producción en su esfera correspondiente, a 
condición de que adopten todas las m edidas necesa
rias para alcanzar los objetivos de su sector. 

e) El presupuesto público está directamente relacionado 
con el plan. Esto lleva a la necesidad de modifica r 
la clasificación de los epígrafes del presupuesto de 
tal manera que sea posible la incorporación al ar
mazón del plan. 

d) El proceso de planificación es continuo y f1exicle. 
Esto se logra m ediante las siguientes disposiciones: 

i) Aunque se trabaja con una meta fija, ést.1 es con
siderada como un mínimo que puede ser excedido 
siempre que se lleven a cabo los reajustes nece
sarios. 

ii) Los documentos publicados contienen el armazón 
del programa solamente, es decir, la serie de ci
fras que determinan la senda de Ja economía y 
de sus sectores. Los problemas de aplicación de 
la política acordada se dejan en manos de las 
resp ectivas autoridades, t eniendo en cuenta el 
desarrollo del plan en ejecución. 

iii) Los planes anuales se formulan y aprueban año 
por año, dejando así amplio margen de a r:r:ión 
dentro del marco general del plan a largo plazo. 

iv) El sistema de comprobación trimestral da una 
imagen dinámica que constituye la base para el 
reajuste de los planes anuales y para adoptar 
medidas de política de acuerrlo con las necesida
des. Es evidente que se requiere mucha informa
ción y elaboración de datos. Esto obligó a la 
creación de un bien org-anizado centro de cálculo 
en el Comité de Planificación , así como a una 
estrecha colaboración entre el comité y otros or
ganismos, especialmente los de estadística. Por 
otra parte, la adopción del método de aproxima
ciones s:.~cesivas imnlicaba la preparación de cier
tas cifras clave definitori as de las relacionPs téc
nicas y eronómicas, así como de ciertos límites 
físi~os y de otra natnraleza relativos a las posi
bilidades de expansión de los diversos sectores. 

'4. Mientras se estaba empleando este método do anroxi
madones sUf:esivas, se trató de explorar las posibilidades de 
aplicación del procedimiento de condiciones óptimas. P ara 
este fin sP creó una unidad clo investigación operativa. cuva 
labor contó con la asistencia del profesor Ragner Frisch, del 
Instituto de Oslo. Estos in tentos rulminaron en lo que ha 
llegado a conocerse romo el Cairo Channel Model. Los prin
cipales datos requeridos fu eron los siguientes: 

a) S P. construyó una tabla de corrientes r ecíprocas co
rrespondientes al período baso, abar"ando 31 sectores 
de prorlucdón y ciertos análisis de los sectores de 
demanda fmal y los insumas primarios. 

b) Fue ca1cnlarla econom.;triramente una ser;e completa 
de coeficientes y relaciones estr:.~rtural es. En los mis
mos se definían las r elaciones dP insumo-nrodnc~o. 
las funciones de consumo y las funcin'les de inversión, 
por sectores o por cauces de inversión. 

e) Se elaboraron gráficos descriptivos de cada proyerto, 
de tal man"ra que resulta posible la transfo rmar ión 
dirqcta al sistema básico de ecuaci ones. En un prin
cipio se consideró conveniente anlic'l r el mwlelo a 
proyectos aislados. Sin embargo, rlebido a ciertRs in
Sllfidencias dP los datos y a l limitado ti empo dispo
nible, los Pstudios r eales se hicieron r "'snecto a cauces 
de inversión más que a provectos individuales. 

d) C'ertas limi bv:iones de la P"Oducción, empl eo y situa
ción en lo refere'l tP. a las rlivisas extraniPras, y cálcu
los de las capacidades existentes en cada sector. 

e ) Una funrión preferente definiendo la función que ha 
de hacerse máxima. 
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15. Se utiliza el modelo para definir un plan de inver
sión que haría máxima la renta nacional y al mismo tiempo 
haría mínima la deuda neta del país, dados los límites an
tes mencionados. E ste es un problema de programación lineal 
que puede ser resuelto m ediante métodos bien conocidos una 
vez que se disponga de los m edios de cálculo n ecesarios. En 
realidad, la m ayor parte de la labor preparatoria fue reali
zada con má quinas de pupitre, terminando con una formu
lación de las ecuaciones de programación lineal normales. 
La solución de estas ecuaciones fue calculada por medio de 
la calculadora electrónica de Oslo, con la amable autoriza
ción del profesor Frisch. 

16. Aunque el problema parece inequívoco, se abrieron 
muchas posibilidades durante la prepa ración del modelo. El 
sistema completo de ecuaciones fue sometido a una prueba 
bastante directa por m edio ele un modelo sencillo denominado 
el S keleton !Vlodel. Fue interesante observar que los resulta . 
dos de este modelo eran muy próximos a los obtenidos con 
el m étodo d e aproximaciones sucesivas m encionado antes. 
Por otra parte, el uwdelo em capaz de poner de manifiesto, 
de manera sencilla y clara, ciertas consecuencias del plan 
sugerido. 

17. Otro problema era el de determinar las fases. Es 
un he.·ho bien conocido que la det erminación de las fases 
cronológicas de los proyectos d,mtro de un programa a plazo 
m edio o largo constituye un problema bastante complicado 
que requiere una técnica compleja. Quizá una de las venta
jas fundamentales del Channel 111odel es la de que aborda 
concretamente este problema. 

18. Otro problema más es el de las necesarias modifica
ciones de las capacidades de los sectores en los casos en que 
las capacidades existentes son plenam ente utilizadas y en 
los que existe exceso de capacidad. Estos y otros problemas 
fu eron abordados durante la formulación del modelo y sus 
variaciones. El resultado fue una mejvr comprensión de las 
consecuencias del proceso de desarrollo y una determinación 
precisa de la serie de datos requPridos para la planificación. 
Aunque los resultados de la aplicación de este métod'l no 
fueron utilizados directam ente en la elaboración del }Jlan, 
resultaron muy valiosos como información adicional para 
perfeccionar el proceso de planificación. 

VI. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

19. Un plan nacional tiene necesariamente muchos as
pectos. Algunos de ellos son de carflcter regional y están 
íntimamente relacionados con el problema de dónde deben 
situarse los proyectos. La plan;ficación regional constituye 
uno de los temas más difícil es v discutidos y resulta impor
tante en los países caracterizados por mar~adas diferencias 
regionAles. va sean económicas o soc:ales. E ste no es el caso 
de la RAU, s'tuada dentro de un solo valle. S in embargo, 
los aspectos r egionales a parecen en el problema de la deter
minación del lugar donde han de situarse los proyectos. 

20. En los p royectos de carácter nacional , este problema 
puede resolverse desde el centro. Los rriterios utili zados son 
en gran pa rte de naturaleza económica, en relación con las 
p rimeras materias . las disponibi lidades de mano de obra , los 
m edios de comercialización, etc. E stos problemas son bien 
conocidos, p ero el método utilizado para resolverlos puede 
variar. En cier tos casos importantes se u tilizaron tP.cnicas de 
investiga~ión operativa para determinar la clistr'bución de 
actividades en diferentes lugares. P ara mencionar un caso, 
el problema del refinado del petróleo fue estudiado por el 
g-rupo de investigación operativa del Instituto de Planifi cación 
N acional. Se espera que el m étodo tenga pronto aplicaciones 
más amplias. 

21. En la m ayor partP. de los proyectos de se1vicios, el 
factor regional tiene gran importancia. En reHii rlad, los pro
yectos en las esfer as de la educa~ión, la sanidad , etc .. fueron 
sugPr;rln<: primeram ente por las ofininas regionale,;. E stas pro
puestas fueron preparadas a base de las necesidades y dispo
nihilirlades de cada región. La lista definitiva de proyectos se 
dw·idió de tal manera que quedaran satisfechas estas necesi
dades y se formaran programas armónicos y coordinados para 
el país en conjunto. 

22. Así fu e posible la asignación de proyertos de inver
s'ó., rnn carácter regional. Esto se utili za comv base para las 
actividades de ejecu ción y comprobación periórlica. R ecien 
tem <> nte fue introducido un nuevo s istema rl e administración 
loc'll. al que se hace respons2bl e del desFJ rrollo rle los recursos 
y de las comliriones en las diver~;as region"s. Por otra parte, 
la administración central está siendo sometida también a 
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modificaciones fundamentales que le permitan asumir las 
nuevas tareas requeridas por el plan nacional. Se espera que 
con la introducción de estas modificaciones administrativas 
se introduzcan nuevas técnicas y procedimientos en los planes 
nacionales. 

23. El problema de la asignación tiene otro aspecto, que 
es de la asignación de recursos e inversiones a los distintos 
aectores y a los distintos proyectos dentro de cada sector. La 
asignación a los distintos sectores ha sido ya mencionaaa 
antes, mostrándose que influye primordialmente en ella el 
deseo de introducir cambios fundamentales en la estructura 
de la producción, actuando en gran parte como factores !imi
tadores los aspectos relativos al empleo y a la demanda. Al 
aumento de la productividad se le da mucha más importancia 
que al aumento del empleo cuando el nivel de productividad 
es bajo, a condición de que se alcance un determinado mí
nimo de oportunidades de empleo. 

24. Este problema está directamente relacionado con el 
de la elección de tecnología. Al formular y evaluar diversos 
proyectos suele haber cierto número de posibilidades de elec
ción. La diferencia más importante entre estas alternativas 
se encuentra en sus intensidades de capital, aduciéndose ge
neralmente que por la escasez de capital en los países en 
vías de desarrollo, son preferibles las técnicas que ahorran 
capital. Esta cuestión suele mezclarse con otra, relativa a 
la elección de direcciones de inversión, y se cree que se hace 
una mejor elección cuando se eligen cauces que ahorran ca
pital. Aunque es verdad que la elección de técnica debe ha
cerse de tal manera que se exploten los recursos abundantes, 
también es cierto que las dos cuestiones mencionadas no 
llevan necesariamente al mismo programa de actividades. 

25. Para este fin, la evaluación de proyectos se lleva a 
cabo en un sentido global, tomando en consideración no sólo 
los efectos directos sino también los indirectos. Este es un 
punto de gran importancia con respecto al orden de priori
dades, especialmente con diferentes perspectivas cronológicas. 
Por otra parte, sobre la elección definitiva influyen la estra
tegia y los objetivos de la planificación del desarrollo. En 
realidad, el modelo de cauce antes mencionado fue formulado 
primitivamente en términos de proyectos más que de grupos 
de proyectos. Sin embargo, los datos y esfuerzos que se nece
sitaban eran excesivos en aquella etapa inicial de la planifi
cación, y se espera que dentro de poco sea resuelto este pro
blema y que los encargados de elaborar el plan dispongan 
de la posibilidad de aplicar en la práctica técnicas de pro
gramación dinámica y cuadrática. 

26. Por el momento, los encargados de la planificación 
tienen que utilizar cierto número de criterios objetivos de 
una manera más bien subjetiva. Así, en una etapa inicial, 
relaciones y parámetros tales como relación capital-producto, 
influjo sobre el empleo, posición acreedora neta, considera
ciones de productividad, etc., se consideran juntamente con 
los aspectos tecnológicos a fin de llegar a alguna decisión 
acerca de los proyectos considerados individualmente. Se pasa 
otra prueba en una etapa ulterior al formular programas por 
sectores y considerar la sucesión temporal de los proyectos 
y considerar un sistema de puntos. Finalmente estos progra
mas se sarneten a otra serie de pruebas al abordarse el pro
blema de coordinación y formulación del plan nacional por 
el método de aproximaciones sucesivas antes mencionado. 

VII. DATOS E INVESTIGACIÓN 

27. El problema de los datos y de la información que 
requiere . la planificación del desarrollo plantea una cuestión 
interesante: ;.deben elaborarse todos los datos antes de iniciar 
el proceso de planificación, o podría procederse a la plani
ficación algún tiempo antes de realizado esto? Nuestra propia 
experiencia es que es conveniente, si no inevitable, un ca
mino intermedio. Es evidente que un cierto mínimo de infor
mación es absolutamente imprescindible para poder iniciar 
en absoluto cualquier actividad seria de planificación. Una 
parte de este mínimo es generalmente facilitada por los servi
cios ordinarios de estadística del país. Estos son los datos 
relativos al análisis de las tendencias actuales y pasadas en 
producción, gastos e ingresos, y sus componentes. Compren
den también los datos requeridos para el análisis de las ten
dencias en lo relativo a la población y a la estructura econó
mica, social y demográfica. 

28. La adopción de las técnicas de planificación general 
raquiere la construcción de armazones estadísticos coordina
dos generalmente conocidos con el nombre de contabilidad 
social, tablas de insumo-producto y de corrientes recíprocas. 
Se requieren también estudios más detallados de la demanda 
de consumo. Los datos básicos para tales construcci->nes pne-
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den obtenerse fácilmente por los cauces ordinarios, pero reo· 
quieren mucha elaboración y es preciso eliminar muchas con
tradicciones. Hubieron de transcurrir unos cinco años en la 
elaboración de tales datos y en la experimentación con las 
diversas técnicas de planificación antes de que el plan general 
pudiera estar preparado. 

29. Por otra parte, había que reunir un nuevo conjunto 
de datos relativos a nuevos proyectos. Esta esfera sólo ha 
de ser atendida si la verdadera planificación está en marcha. 
A menos que los datos relativos a los proyectos sean recogidos 
para ser directamente analizados y utilizados, nunca adopta
rán la forma necesaria. Por otra parte, no- es de esperar que 
se adapten directamente a una técnica complicada de plani
ficación a menos que sean discutidos dentro del marco de 
algún plan general de tal modo que los encargados de formu
lar el proyecto, que suelen ser técnicos que se ocupan de 
sectores parciales, puedan apreciar la verdadera necesidad y 
utilización de esta clase de datos. En cierto sentido, el pro
ceso de planificación tiene que pasar a formas más compli
cadas a través de etapas definidas por la capacidad de los 
encargados de formular el proyecto para recoger, analizar y 
evaluar la más compleja información requerida. 

30. Otra esfera de actividad que sólo queda abierta des
pués de adoptada la decisión de poner en vigor el plan es 
la de la comprobación. Los datos requeridos en este caso 
toman otra forma, en gran medida nueva para todos los orga
nismos que intervienen en las actividades de desarrollo. La 
adaptación de un sistema de comprobación trimestral para 
medir las condiciones actuales y evaluar la ejecución de diver
sos proyectos y sus resultados económicos y sociales de una 
manera rápida y precisa ha causado gran preocupación \ 
muchas instituciones. El principal problema es que los datos 
tanto de naturaleza específica (relativos a proyectos concre
tos y a epígrafes determinados de producción y de gastos) 
como de naturaleza general (relativos a conjuntos nacionales) 
tienen que ser preparados por las instituciones mismas y no 
simplemente por medio de mecanismos estadísticos centrales 
o especializados. 

31. Es evidente que estos datos no son de carácter me
ramente descriptivo, sino que tienen que ser preparados de 
tal manera que se ajusten al complicado sistema de elabo
ración requerido para la planificación. Esto significa la nece
sidad de actividades de investigación extensiva e intensiva. 
Esto implica a su vez la necesidad de la preparación de in
vestigadores capacitados, la existencia de equipo y medios de 
investigación y el empleo de las técnicas más modernas. En 
lo que se refiere a los datos estadísticos, las técnicas de ob
ten,.jón de muestras resultaron de gran valor en la prepa
ración de los datos requeridos para el análisis de la demanda 
de los consumidores, el estudio de los cambios relativos a la 
mano de obra y a los salarios, y en la ejecución de gran nú
mero de encuestas sociales. Para los fines de elaboración de 
estos datos fue preciso desarrollar rápidamente teorías esta
dísticas y econométricas y aplicarlas con objeto de obtener 
resultados significativos. Requirieron gran esfuerzo especial
mente los análisis de las series en el tiempo y de los datos 
correspondientes a una sección transversal y su combinación. ~ 

32. Por otra parte, hubo que añadir estudios técnico
económicos a lo que existía ya en forma puramente técnica. 
Como se mencionó antes, las modernas técnicas de investiga
ción operativa, así como las técnicas de control de calidad, 
están extendiéndose cada vez más y siendo rápidamente uti
lizadas ya sea en actividades específicas de producción o para 
fines de planificación general. Otro campo de investigación 
es el de la medición y mejora de la productividad. La impor
tancia de este campo se deriva del hecho de que cualquier 
desarrollo real es en esencia equivalente a elevar la produc
tividad en todas las direcciones y en todos los niveles. 

33. Directamente relacionado con este problema de la 
productividad está el de la dirección y administración y la 
preparación del personal técnico dedicado a la planificación 
a diversos niveles. Con este objeto se crearon tres institutos 
principales: uno de administración pública, otro de planifica
ción nacional y un tercero de alta dirección. Estos institutos 
están fundamentalmente consagrados a la preparación de 
funcionarios y otro personal dedicado a las diversas activi
dades y a los problemas de investigación planteados por el 
desarrollo. Estas instituciones, juntamente con otras ya exis
tentes, tales como la Institución de Investigaciones Científi
cas y otros centros sociales, el Comité Central de Estadística 
y el Comité de Planificación Nacional, son capaces de orga · 
nizar equipos de investigación en las diversas esferas, pro- ~ 
porcionando así a la actividad de desarrollo sus bases fwl
damentales. 
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LATINOAMERICA 

Nuevos Análisis sobre la Naturaleza 
de la Alianza para el Progreso 

EL ex-presidente del Brasil, Juscelino 
Kubistchek declaró que la Alianza 

· , para el Progreso va camino al fra
caso y que si esto ocurre, en otros paí
ses de Latinoamérica pasará lo que en 
Cuba; agregó que en Punta del Este, 
donde nació la Alpro, se habló de una 
inversión inicial de Dls. 2,000 millones 
de los cuales Dls. 1,100 millones serían 
la aportación del gobierno de EUA; 300 
millones la de los países europeos; 300 
de los organismos internacionales como 
el Eximbank y Dls. 300 millones la de 
la iniciativa privada. De estos Dls. 900 
millones que suman las tres últimas apor
taciones no se ha visto un solo dólar y 
de los Dls. 1,100 millones que iba a 
contribuir el gobierno de EUA, la cifra 
ha quedado reducida a Dls. 600 millo
nes. Textualmente, el señor Kubitschek 
manifestó: "Me parece que con Dls. 600 
millones no es posible realizar ningún 
programa planeado en una región tan 
vasta como es Latinoamérica". Evitar el 
derrumbe de precios de las materias pri
mas que produce América Latina -con
tinuó el señor Kubitschek- es tan im
portante como la Alianza para el Progre
so, pues esta misma quedará invalidada 
d, por ejemplo, aporta a la región una 
cantidad que a la postre resulta inferior 
a las pérdidas que resienten los países 
como consecuencia de la baja de los pre
cios de sus productos de exportación en 
los mercados internacionales. La falta de 
inversiones reales inmediatas por parte 
de la Alpro ha creado hacia ella un sen
timiento de desaliento y de falta de fe 
popular. Las repercusiones del fracaso 
de la Alianza serían catastróficas por
que a muchos pueblos no les quedaría 
otra salida que el caos y la revolución 
violenta. 

La Comisión para el Reforzamiento de 
la Seguridad del Mundo Libre que pre
side el general Lucius D. Clay y que 
investiga los programas de ayuda esta-

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

Abril de 1963 

• Los patses industrializados y la CEE 
ante América Latina. 

• Ayuda norteamericana a Brasil por 
Dls. 400 millones 

• Medidas contra la caótica 
situaCión uruguaya 

• Los problemas colombianos 
• Financiamiento de los países 

socialistas para Brasil 

dounidense a países extranjeros rindió 
un informe sobre la "Alianza para el 
Progreso" al presidente de EUA, docu
mento en el que se señala que la Alpro 
-concebida como un esfuerzo conjunto 
para lograr el progreso econónilco y so
cial de la América Latina con institu
ciones libres y libertad política- nació 
haciendo frente a un formidable legado 
adverso: inestabilidad política y econó
mica, vicios de gobierno y rigidez de 
costumbres sociales en América Latina, 
emociones ambivalentes hacia el poderío 
o influencia de EUA en el Hemísferio, 
deterioro de las condiciones comerciales 
latinoamericanas, vacío por falta de hom
bres públicos y conocinilentos técnicos y 
falta de estructuras institucionales ade
cuadas tanto de parte de EUA como de 
la América Latina para hacer frente a 
tales problemas. Estas y otras condicio
nes se combinaron para argumentar tan
to en cuanto a la urgente necesidad de 
la Alpro como de sus imposibilidades a 
corto plazo. En el informe del general 
Lucius D. Clay se dice: "Nuestro ofre
cinilento de una Alianza Multilateral y 
luego el cumplimiento por nuestra parte 
de lo ofrecido debió haber constituido en 
sí la columna vertebral de nuestro com
promiso para hacer posible tal progra
ma. Sin embargo, salvo ciertas excepcio
nes notables, está aún por probar la 
comprensión y disposición de América 
Latina de dar cumplimiento a las pro
mesas de liderato, ayuda propia y auto
disciplina que se convinieron en la Carta 
de Punta del Este. Pero ahora que la 
fase inicial de la organización de em
presa tan compleja ha quedado ternil
nada, somos de opinión que los EUA 
deberían aumentar el esfuerzo que ha
cen para lograr que la América Latina 
se compenetre de la necesidad que exis
te de que aumente sus propias realiza
ciones, yendo más allá de los compromi
sos que se asumieron en la Carta. Esta 
insistencia en una actuación económica 
y social en el plano nacional, a pesar 
de los problemas políticos de orden in
terno e internacional a que puede dar 
lugar, es altamente necesaria no sólo en 
vista de la importancia capital de dicha 
región para EUA sino a despecho de 
tal importancia. No importa cuan gran
de sea la ayuda que provenga del ex
terior, nada podrá promover un rápido 
progreso si Los dirigentes latinoamerica
nos no estimulan la deternilnación de 
lograr el desarrollo, si no movilizan los 
ahorros internos, si no alientan un cau
dal considerable de inversiones privadas 
y si no promueven reformas de orden 
econónilco, social y administrativo. Te-

niendo en cuenta esto, la Conilsión opina 
que las siguientes recomendaciones se
rían apropiadas: 1) EUA debiera seguir 
insistiendo en forma clara y hasta la 
saciedad en que la Alianza para el Pro
greso es una empresa a largo plazo, de 
alcance extraordinariamente e o m p le jo, 
que requerirá un decenio por lo menos 
de esfuerzo constante de parte de todos 
los interesados para lograr resultados 
verdaderamente significativos. Por con
siguiente, EUA no está dispuesto a acep
tar alabanzas vanas ni críticas injusti
ficadas a la Alianza como subtítulos de 
una acción eficaz de parte de la Amé
rica Latina. Al mismo tiempo, el pue
blo estadounidense tendrá que dejar de 
juzgar a la Alianza sobre la base de si 
ha cumplido en 2 años lo que necesitaba 
mucho más tiempo para su realización. 
Desde luego, hay que tener cuidado, in
cluso desde ahora, de que la ayuda que 
de EUA no exceda de las cantidades que 
puedan usarse con utilidad. 2) Si bien 
la Alpro ha estimulado cierto progreso 
en la disposición ·y capacidad latinoame
ricana para acometer las reformas nece
sarias, EUA y los organismos hemisfé
ricos de la Alianza debieran hacer más 
patente a pueblos y gobiernos de la re
gjón que hablan en serio cuando reco
miendan que se ayuden a sí mismos y 
emprendan reformas fiscales y de otra 
naturaleza. E U A debiera puntualizar 
que esperan el cumplinilento de ciertas 
metas logrables en los próximos años y 
que mientras tanto la ayuda se condicio
ne al progreso razonable que se logre. 
Al hacerlo así debemos reconocer que 
hay razones diversas para la falta de 
cumplimiento por los gobiernos latinoa
mericanos, aparte de su apatía, como 
son la oposición legisla ti va, oposición . de 
poderosos intereses creados privados, es
casez de funcionarios y técnicos compe
tentes y falta de ciertas instituciones, y 
aunque no deberíamos aspirar al logro 
rápido de lo que tenemos derecho a es
perar, hay ciertos campos vitales en los 
cuales debe y puede tener lugar la re
forma. Sin ella, la América Latina no 
tiene esperanza de progresar verdadera
mente y no puede clamar por ayuda del 
exterior. 3) EUA debe mostrarse cada 
vez más explícito en cuanto a la auto
ayuda y las reformas que desean y ha
cerlo en relación directa, de gobierno a 
gobierno. En ese campo están primera
mente los objetivos de estabilidad mone~ 
taria, presupuestos sociales y financieros 
saneados, reducción y eliminación even
tual de las subvenciones a las empresas 
del Estado, sistemas de impuestos y ad
ministración fiscal que tiendan a elevar 
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los niveles de recaudación local, estimu
lar las inversiones locales y extranjera,s, 
y distribuir más equitativamente la car
ga tributaria. Se necesitan también medi
das para el aprovechamiento de la tierra 
con el fin de incrementar la producti
vidad y créditos agrícolas, ampliar y 
diversificar las exportaciones agrícolas, 
alentar el desarrollo rural y aumentar 
los ingresos de las capas bajas de la so
ciedad. 4) La ayuda debiera concentrar
se en aquellos países que cumplan los 
principios establecidos en la Carta de 
Punta del Este. 5) D ebemos asumir la 
iniciativa, .al lado de la América Latina, 
para que se ofrezcan incentivos al sec
tor privado, los cuales son necesarios 
para alcanzar las metas del dPsarrollo 
latinoamericano. Hay que identificar y 
remediar los impedimentos a l crecimien
to de la iniciativa privada, poner al des
cubierto la superficialidad y lesividad de 
doctrinas insidiosas contra la empresa 
privada responsable, y estimular la in
versión foránea en la confianza de que 
todos los gobiernos disponen ahora de 
los medios para protegerse contra posi
bles abusos. La agitación con el fin de 
expropiar empresas extranjeras y nacio
nalizar empresas productoras privadas, 
difícilmente es conducente a la moviliza
ción de inversiones de capital privado 
local y extranjero, y resulta destructiva 
para el rápido progreso económico. Amé
rica Latina debe ser alentada a que es
coja como cuestión esencial entre una 
economía y sociedad de tipo totalitario, 
con sus ineficacias, por una parte, y, 
por la otra, un sistema económico y po
líticamente libre, dándose cuenta de que 
la sociedad tiene que comenzar por acu
mular riquezas antes de poder mejorar 
el nivel de vida a sus miembros. Somos 
de opinión que el reconocimiento cada 
día mayor de que para el crecimiento 
dinámico de una sociedad son indispen
sables incentivos adecuados para el sec
tor privado, debe ir acompañado por una 
labor y decisiones constantes de parte 
de EUA y la América Latina en cada 
uno de los niveles de la acción política 
gubernamental. Con esta base y un es
píritu más progresista de parte de la 
iniciativa particular latinoamericana, in
versiones considerables de capital extran
jero a base solamente de un trato justo 
y otros tipos de ayuda que preste la 
Alpro, América Latina podrá tener asP
gurado su desarrollo. 6) Mientras EUA 
deben emplear una juiciosa retención de 
fondos así como el otorgamiento de los 
mismos en el momento determinado, a 
fin de estimular reformas internas ne
cesarias, el valor de estas medidas se 
pierde si el origen del problema es la 
incapacidad, no una falta de disposi
ción. Lo que se necesita en estos casos 
es un esfuerzo interno para crear nue
vas instituciones y medidas externas que 
regulen la ayuda técnica y el respaldo 
necesario relacionado con estas reformas. 
Se necesitaría una gran movilización del 
talento e inteligencia de EUA y otros 
países para lograr que esta ayuda extP
rior en forma de asesores, sea lo sufi
cientemente amplia como para ser efec
tiva en un futuro. 7) Normalmente, el 
país beneficiado sufraga los gastos de 
desarrollo económico y social, ya que la 
ayuda exterior se lleva a cabo en forma 
de intercambio. Hasta el presente, no 
ha sucedido así con la Alianza para el 
Progreso. Estimamos que EUA no debe 
continuar sufragando estos gastos, bien 
directamente o a travr s del BID, a m P.
nos que los países interesados estén dis-
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puestos a movilizar sus propios recursos 
con este fin y a crear los órganos ne
cesarios que los canalicen en forma pro
ductiva. Aún así, esta ayuda provisional. 
mientras se movilizan los fondos, debe 
ser suministrada en forma tal como que 
no interfiera con los gob!ernos latino
americanos y su capacidad de proveer 
sus propios fondos. Donde esto ocurra 
la ayuda debe terminarse tan pronto se 
haya logrado el objetivo deseado. 8) EUA 
debe continuar su labor y asistencia en 
el campo del libre intercambio comercial 
v la integración económica de la región, 
especialmente en lo que se refiere a un 
mayor acceso de Latinoamérica al Mer
cado Común Europeo, libre de discrimi
naciones, y al desarrollo económico y 
bienestar humano, estimulado por una 
libre com unidad económica latinoameri
cana. 9) Finalmente, queremos señalar 
la importancia que tiene el que los go
biernos latinoamericanos consulten y re
caben el apoyo, en beneficio de sus pro
gramas de desarrollo, de las fuerzas vivas 
del país y ·de todos aquellos elementos 
y grupos que muestren su fe en la Alian
za para el Progreso. Los programas de 
ayuda militar, de adiestramiento, pro
gramas de acción cívica y de seguridad 
interna a los países latinoamericanos, así 
como la ayuda militar en la forma de 
armas ligeras y equipo de comunicación, 
debe continuarse. Las fuerzas militares 
de Latinoamérica no son necesarias .para 
la defensa del Hemisferio en caso de 
ataque del exterior; por lo tanto, el su
ministro de equipos modernos y compli
cados por EUA responde sólo a la pre
sión ejercida por los militares latinoame
ricanos, y el peligro que esto representa 
es mayor que las ventajas que, en un 
momento determinado, pudieran tener 
estas armas. 

Por otra parte, en Washington, el por
tavoz de una delegación parlamentaria 
de Ecuador, sugirió -abril 2- la cele
bración de un Congreso Interamericano 
de Parlamentarios a fin de estudiar m e
didas de apoyo a la Alianza para el Pro
greso y en la misma ciudad estadouni
dense se creó -abril 12- un nuevo 
organismo adjunto o colateral de la Al
pro, denominado Fundación Panameri
cana de Desarrollo, que tendrá como 
objetivo principal estimular la participa
ción del sector privado en la mult icitada 
Alianza para el Progreso. Los fin es con
cretos del nuevo organismo son: p roveer 
material y equipo de asesoramiento a 
las instituciones educa tivas existentes y 
brindar apoyo a los programas de ense
ñanza de las cienc1as físi cas y naturales 
y sobre producción agraria, etc. 

Cómo Deben Ayudar los Países 
Industrializados 

E N una Con ferencia mercantil cele
brada en Londres por la Cámara 

.J de Comercio de Westrninster, el 
Ministro b: itánico de Ind ustria y Co
mercio aseguró que los países industria
lizados del mundo deben dejar cada vez 
más espacio para las mercancías manu
facturadas y productos básicos tradicio
nales procedentes de las Repúblicas la
tinoamericanas y de otros países en fase 
de desarrollo. Los problemas con que 
se enfrentan los países latinoamerica nos, 
agregó el seiior Erroll, son similares a 
los planteados a todas las naciones sub
desarrolladas. Todos ellos experimenta n 
la misma aguda necesidad de divisas ex
tranjeras, indispensables para fomentar 

su desarrollo y elevar el nivel de vrda 
y hay pocas esperanzas de que esa ne 
cesidad pueda ser satisfecha con la ayu 
da de los países industrializados. Debe! 
éstos, por tanto, reconocer cuán necesa 
rio es hacer sitio para las exportacione 
de nuestros asociados menos desarrolla 
dos, pero no sólo de sus productos bá 
si cos, sino también, y de manera ere 
ciente, de sus manufacturas. A meno. 
que esos asociados tengan la oportunidac 
de ganar tantas divisas como su exporta 
ción les pueda proporcionar, sus progra 
mas de expansión no podrán prosperar 
Y debemos recordar que tales progra· 
mas deparan también beneficios a nues· 
tra propia exportación mediante la crea
ción de un mercado valioso y expansiv< 
para nuestros bienes de capital y, a me· 
dida que aumenten los ingresos persa· 
nales, para nuestros bienes de consumo 
También dijo el señor Erroll que EUA 
y Gran Bretaña comparten objetivos co· 
munes en la liberalización del comercie 
universal. 

Por su parte, el Secretario británico 
de Cooperación Técnica anunció en Lon
dres que el Reino Unido piensa ensan
char su programa de Ayuda Técni~a a 
la América Latina a partir del próximo 
ejercicio fiscal y que hasta ahora se "'!ji 
establecido una misión en Bolivia para 
hacer recomendaciones en el campo de 
la agricultura tropical y subtropical y 
que se está enviando peritos a Venezuela 
y Brasil. 

En Oxford, Inglaterra, tuvo lugar una 
reunión anglonorteamericana sobre Amé
rica Latina con la participación de 40 
funcionarios, en la que se discutieron las 
posibilidades de una acción conjunta de 
ambos países en nuestra región. Uno 
de los puntos más importantes que se 
trataron fue la participación inglesa en 
el plan de la Alianza para el Progreso. 
La reunión fue organizada por la Fun
dación Dichtley, organismo independien
te al servicio de las buenas relaciones 
anglonorteamericanas. 

El Ministro británico de Estado para 
Relaciones Exteriores hizo un llamado a 
las naciones occidentales más altamente 
ind:.~strializadas para que formulen una 
política común de ayuda a la América 
Latina, agregando que dichas naciones 
deben convenir en todo aquello que se 
refiere a precios de artículos básico< 
ayuda técnica, objetivos políticos y auxi
lio financiero. Puntualizó Lord Dundee 
que en América Latina la riqueza ma
terial de sus países no crece tan rápida
mente como el número de habitantes. 
Necesitan capital a fin de conseguir para 
elios y sus descendientes los m edios de 
obtener un decente nivel de vida, ayuda 
técnica y asesoramiento para mejorar 
su econo:nía y su preparación científi
ca. . . "N o hay que sorprenderse, pues, 
si se ven en dificultades para comprar
nos a nosotros. A la larga, no es venta
joso para nosotros el pagar por muchas 
de nuestras importaciones un precio que 
no representa justo beneficio para los 
productores de tales artículos". Desde 
, 854, los precios mundiales de los pro 
duetos básicos han bajado tanto, que los 
países menos desarrollados, muchos de 
ellos situados en América Latina, han 
perdido en sus in~resos de divis>ts ex
tranjeras una cantidad igual a la suma 
total de la ayuda financiera suministrada 
a elios por EUA, Gran Bretaña y ~u
ropa Occidental. Entretanto, los precwl 
de los artículos manufacturados han su
bido. 
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, J.,a Conferencia Anglonorteamericana 
obre Iberoamérica emitió una declara
ión en el sentido de que los países his
'anoamericanos tienen que forjar su pro
,¡o destino político y también tienen 
.ue encontrar la mayor parte de los me
líos para su adelanto económico, e hizo 
esaltar la importancia que tiene Lati
toamérica para la Gran Bretaña en par
icular y para los países de Occidente 
'n general. Se hizo hincapié en la nece
idad de renovar y dar vigor a la polí
ica que se sigue respecto a los países 
atinoamericanos teniendo presentes los 
ímites que fijan los recursos y los com
>romisos anglonorteamericanos. Entre 
.os temas discutidos en la Conferencia 
'\nglonorteamericana sobre Iberoamérica 
'iguran: ayuda financiera e inversión 
:>rivada; coordinación de la política de 
1yuda exterior con la planeación nacio
nal y regional del desarrollo; política 
monetaria y bancaria; desarrollo mercan
til, aranceles y convenios de precios de 
materias primas y de primera necesidad, 
insistiéndose en la superioridad del co
mercio sobre la ayuda; necesidad de 
mercados más libres y mejores precios 
para los productos de lberoamérica; asis
tencia técnica por conducto de personal 
especializado; adiestramiento de técnicos; 
· . .tercambio de estudios y ayuda para 
lá educación; lazos culturales; la prensa 
y la difusión por radioemisoras y tele
visaras y la necesidad de estrechar los 
lazos entre profesionales, legísladores y 
trabajadores. 

Plan de Acción de la CEE para 
Latinoamérica 

A fines de marzo se anunció en Bru
selas que se había formulado un 
plan de acción de la CEE para La

tinoaméri~a. el cual se hallaba en estudio 
por el Consejo de Ministros de la Co
munidad Económica Europea. El progra
ma en cuestión, preparado por la Co
misión Ejecutiva del Mercado Común, 
sugiere que se organicen contactos téc
niaos ·entre los representantes permanen
tes de Estados latinoamericanos acredi
tados en Bruselas y la Comisión. así co
mo la apertura de un Centro de Infor
mación de la Comunidad en América La
tina. 
, J El programa indica también las me
didas que pueden adoptarse con vistas 
a promover la cooperación con las na
ciones latinoamericanas en los renglones 
de política comercial, relaciones financie
ras y cooperación técnica. 

De acuerdo con lo anterior, a fines de 
abril Argentina iniciará conversaciones 
vitales para su futuro económico y co
mercial con los países del Mercado Co
mún Europeo. Concretamente, se procu
rará sentar las bases de un acuerdo que 
regule las relaciones comerciales entre 
Argentina y el MCE. Las seis naciones 
europeas importan anualmente, produc
tos agrícola-g-anaderos argentinos por 380 
millones de dólares, pero las tarifas adua 
neras de la Comunidad Europea amena
zan reduc:r las importaciones de carne 
argentina. Además, los seis proyectan 
autoabastecerse de cerea les según un plan 
progresivo que se pondrá en marcha en 
1970, con gradual reducción de las com
pras de cereales hasta entonces. 

Según un análisis del "Journal of 
Commerce", el problema de las relacio
nes futuras del Mercado Común Europeo 
con América Latina está nuevamente a 
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discusión. Los funcionarios de la Comu
nidad sostienen que en diversas ocasio
nes las conversaciones con los diplomá
ticos latinoamericanos sobre esta cuestión 
se vieron diferidas en virtud de que nun
ca hubo empeño en proseguirlas de par
te de éstos últimos. Sin embargo, pa
recen haberse sentado las bases para un 
esfuerzo más sostenido en este campo. 
En primer lugar, la Organización de Es
tados Americanos abrió r ecientemente sus 
oficinas de enlace en Bruselas. En se
gundo lugar, el número de Repúblicas 
Latinoamericanas que han acreditado 
formalmente representaciones ante la 
CEE ha aumentado enormemente en los 
últimos meses, de modo que -incluyen
do a aquellas que discuten adualmP•lte 
esa acreditación o están a punto de ha
cerlo-- es posible que pronto se halten 
en contacto permanente ccn la CEE 15 
o 16 de las 20 repúblicas latinoamerica
nas. 

Mientras tanto, es probable que los 
países del Mercado Común más que 
adopten decisiones concretas, discutan el 
procedimiento de conversaciones futuras 
con los representantes latinoamericanos. 
Se sabe también que la CEE se ha pues
to en contacto con el Banco Interameri
cano de Desarrollo a fin de pondr rar las 
posibilidades de colaboración en el cam
po de los proyectos de inversión en Amé
rica Latina. El representante europeo ce 
dicho banco sostuvo un cambio de im
presiones hace unas semanas con el Co
mité Coordinador del Mercado Común en 
materia de seguros de crédito a la expor
tación, de préstamos y de garantías. 

Los fondos para el desarrollo de que 
dispone la CEE se encuentran entre los 
asuntos de interés para la OEA, contán
dose también entre ellos la concertación 
de acuerdos adecuado~ para las exporta
ciones latinoameriéan&.s de productos co
m estibles de zona templada -especial
mente cereales y carne de res de Ar
gentina y Uruguay- la eliminación de 
las preferencias arancelarias de que go
zan los países africanos asociados a la 
CEE para la introducción a ésta de di
versos productos tropicales -entre ellos 
el café, cacao y los plátanos- la aboli
ción de las cargas fiscales con que algu
nos países de la Comunidad gravan la 
importación de tales productos -como en 
el caso del impuesto alemán sobre el ca
fé- y en términos generales la instau
ración de una política comercial orien
tada hacia el exterior por parte del Mer
cado Común Europeo. 

Resulta difícil, desde luego, discutir 
acerca de las exportaciones de carne de 
res argentina en tanto que los reglamen
tos del Mercado Común sobre la materia 
no han terminado de elaborarse, y en 
realidad no pueden quedar concluidos en 
los próximos meses. En el caso de los 
cereales, aunque las normas iniciales 
existen ya, la situación no será mucho 
más ·clara que la a·üerior hasta que las 
medidas de aproximación de precios ha
yan dado algún indicio sobre las tenden
cias futuras de los miumos. La réplica 
de los latinoamericanos a semejantes ar
gumentos consiste en que si se espera 
hasta que se haya concluído la elabora
ción de todas las normas, podría ser de
masiado tarde para que puedan escapar 
sus efectos nocivos. 

En opinión de la Comisión de la CEE, 
las exportaciones latinoamericanas de ca
fé a Europa, que se consideran como su 
renglón de exportación de materias pri
mas más importante, no resent.;rán daño 

alguno como resultado de la puesta en 
vigor del arancel común externo de 9.6%, 
del qae estarán exentos los países afri
canos a l iniciarse la vigencia del conve
nio que rige la asociación de éstos con 
la Comunidad Europea, cuya aplicación 
se ha diferido quizá por algunos meses. 
Dada la preferencia -por razones de 
gusto- de muchos consumidores euro
p eos por el café latinoamericano, Amé
rica Latina podrá con toda probabilidad 
mantener fácilmente su volumen de ven
tas a pesar del régimen preferencial de 
que gozarán los países af ;icanos. 

Entre los cambios de puntos de vista 
que se diluyeron por falta de vo!untad 
de los latinoamericanos para continuarla, 
los funcionarios de la Comunidad Econó
mica Europea mencionan también el ini
ciado con la recepción de un memorán
dum de diversos países centroamericanos 
en relación con sus exportaciones de plá
tano a Europa, hace dos años. Dichos 
funcionarios hacen notar que, en reali
dad, tanto antes como después de la pre
sentación del memorándum aludido, las 
exportaciones plataneras de esos países 
al Mercado Común se incrementaron. 

Una de las quejas más reiteradas en 
los primeros años de existencia de la 
CEE por parte de las naciones latinoame
ricanas había sido que su comercio con 
el próspero Mercado Común Europeo no 
se expandía de ningún modo a un ritmo 
semejante al de otros países, tanto 
el de los pertenecientes como el de los 
ajenos a la Comunidad. Ello se debía en 
,parte, desde luego, a la baja de los pre
cios de las materias primas. Sin embar
go, el año pasado las importaciones d el 
Mercado Común provenientes de Amé
rica Latina se elevaron en 17%, gracias 
también a la estabilización de algunos de 
esos precios. 

EUA Aumenta Fletes Marítimos 
a Latinoamérica 

E L presidente del Consejo de Admi
nistración de la Conferencia Asocia
da por el Flete de América Latina 

declaró que se prevé un aumento impor
tante de las tarifas de fletes entre los 
puertos de EUA y Golfo de México y 
los de América Latina, y agrepó que uno 
de los grupos miembros de dicha orga
nización había notificado ya el aumen
to de sus tarifas a la Comisión Federal 
Marítima y que otros seguirán tal ejem
plo. De 15 a 18 compañías marítimas 
deberán adoptar el alza prevista, con lo 
que sus ingresos aumentarían cerca del 
10% y las nuevas tarifas podrían entrar 
en vigor a partir del 10 de junio próxi
'110. El alza más importante es del 15 
al 18% y será aplicada por la Conferen
cia de los Puertos Atlánticos de EUA, 
Venezuela y de las Antillas Holandesas. 

El 50% de la Tierra en Pocas 
Manos 

U NA misión de parlamentarios de 
EUA declaró -abril 13- que en 
América Latina el 50% de la tie

rra está en manos de terratenientes, que 
el grueso de la población no gana lo su
ficiente para ser consumidora, que los 
sistemas fiscales son caóticos, y que los 
gastos militares son muy crecidos. Des
pués de recorrer diversos países latino
americanos, la misión parlamentaria es
tadounidense señala que por virtud del 
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sistema de impuestos, el asalariado lati
noamericano resulta severamente afecta
do mientras que a los grandes terrate
nientes apenas se les grava no obstante 
no realizar ningún esfuerzo para intro
ducir técnicas modernas que podrían ele
var la producción y reducir los costos. 
Por otra parte, subrayan que, por ejem
plo, en P erú el 19% del presupuesto es
tá destinado a las fuerzas armadas y 
solamente el 2.7% a fines agrícolas ; en 
Ecuador más del 20% del presupuesto 
se dedica a fines militares. 

PLANEACION ECONOMICA 

Plan de Desarrollo Conforme 
a la Alianza 
(Honduras) 

H ONDURAS es el 7o. país latino
americano que ha presentado el 
correspondiente Plan de Desarro

llo Económico a la OEA dentro del mar
co de la Alianza para el Progreso. El plan 
hondureño requiere Dls. 179.5 millones 
en inversiones públicas y privadas para 
los años 1963 y 1964 con el fin de llevar 
a cabo las correspondientes reformas 
agraria y fiscal y de administración pú
blica prescritas por la Alianza. Calcula 
un aumento de las inversiones públicas, 
las que de Dls. 15 millones en 1962 pa
sarían a 33.5 millones en 1963 y a 38.5 
millones en 1964. 

Política Arancelaria para 1m pulsar 
el Desarrollo 
(Venezuela) 

E L gobierno venezolano estudia la for
mulación de una nueva política 
arancelaria de acuerdo con los pla

nes de desarrollo económico, especial
mente en el sector industrial. En el Plan 
de la Nación se explica que una libera
ción tributaria a ciertas industrias de ex
portación o una reducción o exención de 
determinados impuestos durante el pe
ríodo de consolidación de las empresas 
industriales que se instalen en regiones 
en las cuales se tiene particular interés 
en desarrollar, o un aliciente conveniente 
para la reinversión de las utilidades, pue
den ser estímulo importante para lograr 
ciertos objetivos. Aquí señala el Plan de 
la Nación que "para estimular la rein 
versión de las utilidades se estudia la 
posibilidad de aplicar un impuesto a los 
dividendos". Continúa explicando el Plan 
de la Nación que "en el campo de la po
lítica arancelaria, se tiene el decidido 
propósito de seguir protegiendo y estimu
lando el desarrollo de la industria nacio
nal". Dentro de las · nuevas condiciones 
económicas imperantes la polít ica a ran
celaria ha pasado a ser la herramienta 
más efectiva de promoción de la indus
tria manufacturera. El establecimiento 
de un arancel eficiente estimulará el de
sarrollo industrial. Por el contrario, una 
política desacertada en este terreno pue
de llegar a comprometer seriamente el 
proceso de industrialización y liquidar 
actividades establecidas a costa de gran
des esfuerzos y sacrificios. 

Revela el Plan de la Nación que "los 
organismos pertinentes, con la colabora
ción de las empresas privadas, se pro
ponen iniciar el estudio de una reforma 
arancelaria cuyos objetivos generales es
tarán dirigidos a fomentar la producción 
nacional en general; estimular ciertas 
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producciones internas en particular; a fa
vorecer al consumidor nacional, permi
tiendo el incremento de la oferta interna 
y la competencia bajo condiciones deter
minadas, y a proporcionar al E stado ade
cuados ingresos. Se explica que, ade
más, esta política deberá contemplar, 
entre otras, las siguientes contingencias: 
I) "dumping" de las industrias de otros 
países; II) subsidios y bonificaciones que 
otorgan otros países a sus exportaciones; 
III) desvalorización monetaria de otros 
países; y IV) posibles fraud es e irregu
laridades que se pudieren cometer en las 
importaciones y que pudieran afectar a 
las actividades nacionales. Advierte el 
informe, que " para poder tener una ade
cuada flexibilidad en la política arance
laria, será necesario establecer normas 
claras y precisas de clasificación que 
permitan el desglose de las diversas par
tidas en los rubros que se estime conve
nientes. 

Asimismo el Gobierno ha dado a cono
cer su intención de mantener, en los ca
sos que fueren justificados, cupos de im
portación y exoneración de impuestos 
aduaneros sobre materias primas, maqui
narias y equipos a fin de defender las 
industrias nacionales existentes, durante 
el período indispensable de su iniciación 
y consolidación contra la competencia ex
tranjera y contribuir a la creación de con
diciones que favorezcan el establecimiento 
y desarrollo de nuevas industrias. Tales 
providencias se seguirán tomando en fun 
ción de los rendimientos por sectores in
dustriales. las posibilidades de sustitución 
dentro del mercado nacional y el interés 
de los consumidores. · 

CARIBOAMERICA 

Cuba 
Convenio Comercial con Hungría 

y Polonia 

e UBA y Hungría han firmado un 
acuerdo comercial para 1963 en 
vir tud del cual el país europeo en

viará 150 ómnibus para el servicio urba
no, varias plantas emisoras, tractores, 
equipos e instrumentos para la industria 
farmacéutica, productos químicos e ins
trumentos científicos de laboratorio para 
uso médico y numeroso equípo para tele
comunicaciones. Cuba enviará a Hungría 
además de los productos tradicionales 
(azúcar y tabaco) conservas de frutas, 
concentrados de cobre, óxido de níquel, 
fibra de rayón, soga de henequén y otros 
productos industriales. 

Con Polonia también se firmó un 
acuerdo comercial para exportar distin
tos metales, concentrados, azúcar no re
finada , tabaco en rama, fibras sintéticas, 
jugos, frutas enlatadas, cítricos, café y 
otros productos. Polonia enviará a Cuba 
motores eléctricos, ma quínaria de cons
trucción, máquinas herramientas, equí
pos médicos y de laboratorio, camiones, 
tractores, equípos agrícolas y automóviles, 
bicicletas, medicinas, productos químicos 
y textiles. 

Ley General de Precios 

E L Consejo de Ministros aprobó 
-abril 4-- la Lev General de Pre

. J cios que contiene los principios pa
ra coordinar la política de los organismos 
del Estado sobre esta materia y sienta 
las bases para su uniformidad en toda 
la República. Con esta ley se regulará 
con carácter obligatorio la formación, fi 
jación, modificación, publicación y con-

trol de los precios y mR. rgenes conf "l 
ciales. Su jurisdicción abarca las opera 
ciones de compra-venta o entrega de pro 
duetos y prestación de servicios que !le 
ven a cabo las empresas estata les, coope 
ra tivas y privadas, así como las compra 
que realice la población pa ra uso y con 
sumo directo. La formación de los pre 
cios en las diversas ramas de la economí< 
nacional se efectuará teniendo en cuent.! 
la ley del valor y su aplicación planifi 
cada. Los precios al consumidor deberái 
establecerse teniendo en cuenta las con 
diciones de producción o importación ) 
el nivel de vida de la población y se fija· 
rán de manera que sus relaciones coad· 
y uven al establecimiento del equilibri< 
entre la demanda solvente y la oferta d< 
productos y servicios. Los márgenes co· 
merciales cubrirán los gastos de circu· 
!ación de las mercancías, además de pro· 
porcionar el beneficio planificado de laE 
unidades comerciales. 

Construcción de Puertos Pesquerm 

E L jefe del Departamento Nacional 
de P esca informó de la construc
ción de 3 grandes puertos pesque

ros, uno en la Bahía de la Habana, para 
el que se cuenta con la ayuda técnica 
y económica de la URSS, con capacid;:a 
para recibir anualmente 180 mil tone
ladas de pescado; los otros puertos se 
instalarán en las ciudades de Cienfuegos 
y Santa Cruz del Sur, en la costa meri
dional del país. Por otra parte, Polonia 
y Cuba estudian la construcción en la 
isla de grandes astilleros · para buques 
mercante~. 

Por último, con la Unión Soviética se 
ha firmado - abril 2- un protocolo para 
realizar exploraciones en nuevas zonas de 
pesca y en las que se explotan a ctual
mente en el Oceano Atlántico; también 
se contempla el envío por la URSS de 
nuevos equipos y 10 especialistas a Cuba 
para trabajar en barcos acondicionados, 
parte de los cuales se encuentran en la 
isla desde octubre de 1962. 

Elevación de la Productividad 

A partir del lo. de abril del año en 
curso la fuerza obrera cubana se 
encuentra trabajando bajo un nue

vo programa de competencia tipo depor
tivo, con el que el gobierno aspira a el ' 
var el índice de productividad y reducir 
el ausentismo. El sistema, llamado de 
emulaCión, se basa en la competencia en
tre los obreros, individualmente, así co
mo entre fábricas y hasta ministerios. 
Se ofrecen recompensas para quienes des
taquen en la productividad en sus res
pectivos ramos. Se funda el sistema en 
una asignación de puntos sumados o sus
traídos sobre la base del desempeño del 
trabajo, economías en las tareas, perfec
cionamiento personal y colaboración en 
los empleos. 

República Dominicana 

Crédito Exterior para Obras 
Públicas 

E L jefe del Poder Ejecutivo ha firma
do un convenio por 15 años y que 
suma Dls. 150 millones con la em

p resa Europa Overseas Industrial Cons
t ructions Ltd., para la construcción d 
diversas obras públicas. El crédito teri
drá un interés de 6% anual y dentro de 
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r j se contempla la realización de repre
sas en Tavares y Valdesia, así como de 
un nuevo acueducto en Santo Domingo. 

CENTROAMERICA 

Dls. 6 Millones al Banco 
Centroamericano 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -abril 8- el otorga
miento de un préstamo al Banco 

Centroamericano de Integración Econó
mica por Dls. 6 millones, para ayudar a 
financiar un programa de desarrollo in
dustrial y mejoras de la infraestructura 
de Centroamérica. El costo total del pro
yecto asciende a Dls. 10 millones y no 
menos del 75% de los recursos se des
tinarán al financiamiento de industrias 
regionales, entendiendo por tales las que 
se caracterizan por una capacidad de 
producción mayor a la de un mercado 
nacional o por la utilización de materias 
primas de más de un país de la región, 
o por ser complementarias de otras in-

' dustrias del área. El 25% restante se 
destinará a inversiones en obras de in
fraestructura que también tendrán un 
efecto regional. La participación del BID 

1 ~n proyectos específicos dentro del pro
g~ama no podrá ser inferior a Dls. 100 
mil ni superior a Dls. 1 millón. Créditos 
hasta Dls. 300 mil serán entregados en 
forma d_irecta por el BCIE y los supe
riores a esa cantidad serán sometidos a 
consideración del BID. 

Costa Rica 

El BID Presta Dls. 1 Millón 

E L Banco Interamericano de Desa
rrollo anunció -abril 14- la con

.J cesión de un préstamo a Costa Rica 
por Dls. 1 millón, para contribuir a la 
financiación de un programa de desarro
llo de cooperativas agropecuarias, indus
triales y pesqueras de la nación. El pres
tatario es el Banco de Costa Rica y el 
crédito complementará recursos del mis
mo para financiar proyectos en los cam
pos de la agricultura, ganadería, avicultu
ra, pesca e industrialización de materias 
primas nacionales. El crédito del BID 
financiará el 50% del costo total del 
programa, en tanto que el Banco de Cos
Ja Rica y las cooperativas beneficiadas 
contribuirán con un 25% cada uno. 

El Salvador 

Compras de El Salvador y Colombia 
a Japón 

P OR primera vez en la historia de sus 
relaciones comerciales, Colombia y 
El Salvador han comprado a la 

Tokyo Shibaura Electric, Co., Ltd, 5 
grandes generadores hidráulicos, cuya 
adquisición por aquellos países ha hecho 
surgir en el Japón la esperanza de in
crementar sus ventas a Latinoamérica. 
Cuatro generadores de 450 RPN serán 
instalados en la estación eléctrica de Ca
lima, unos 100 kms. al norte de la ciudad 
de Cali, en Colombia. Según se ha in
formado, la estación eléctrica de Calima 
será -una vez terminada- la más im
portante del país, a cuya industrializa
ción contribuirá. . 

Un generador de 300 RPN adquirido 
·-por El Salvador será instalado en la es
tación eléctrica de Guajoyo, 40 kms., al 
noroeste de San Salvador, estando por 
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instalarse también en esa misma estación 
eléctrica otro generador eléctrico con una 
potencia de 15,430 kilovatios que se ha
lla en construcción ~n el .Japón. 

Guatemala 

Suprimirán el Control de 
1 mportaciones 

E L día 15 de abril del año en curso 
el gobierno anunció que se propone 
suprimir el control de importaciones 

que se estableció en octubre de 1962. En 
virtud de la rápida recuperación de las 
reservas monetarias internacionales y las 
perspectivas favorables de la economía 
nacional en 1963, se justifica la revisión 
de la política cambiaría a fin de libera
lizar apreciablemente los controles sobre 
las operaciones corrientes, principalmen
te las importaciones. Sin embargo, será 
indispensable mantener el control sobre 
las operaciones de capital, a fin de pre
venir una fuga de recursos que ponga 
en peligro la balanza de pagos. La Junta 
Monetaria ha venido considerando esta 
reforma del sistema cambiario desde hace 
dos meses. Gracias a las restricciones 
cambiarías implantadas hace 6 meses, las 
reservas netas de Guatemala en oro y 
divisas alcanzaron Q 60 millones, lo cual 
significa una recuperación de casi Q 35 
millones en los últimos 6 meses. 

Nicaragua 

Promulgación de la Ley Agraria 

EL presidente de Nicaragua firmó y 
promulgó -abril 8- la Ley de Re· 
forma Agraria, que entrará en vigor 

30 días después. La Ley autoriza al pre· 
sidente a vender tierras fiscales y com
prar otras particulares para radicar a fa
milias campesinas. Los adquirentes de 
tierras podrán a su vez arrendarlas y la 
nueva Ley no fija límites máximos de 
tierra sin cultivar que podrán mantener 
los terratenientes. Las primeras tierras 
que se repartirán serán las de propiedad 
fiscal. 

Brasil 

Ayuda de EUA por Dls. 400 
Millones 

E UA ha convenido en prestar ayuda 
financiera a Brasil pero condicio
nando el pago de su mayor parte 

a la realización paulatina pOI el gobierno 
brasileño de las reformas económicas que 
proyecta. En el anuncio publicado al res
pecto, después de aludirse a lo que se 
espera puedan hacer las instituciones fi
nancieras internacionales, los prestamis
tas privados y varios gobiernos europeos 
para contribuir a contener la inflación 
del Brasil, se dice que EUA confía en 
que con las nuevas aportaciones se acen
tuarán las posibilidades de promover un 
duradero mejoramiento económico y ter
minar con las crisis de la balanza de pa
gos brasileña. La ayuda in¡r.ediata con
sistirá en Dls. 84 millones que aporta
rán el Eximbank, la Tesorería de EUA y 
la ADI. Este dinero lo necesita urgen
temente el Brasil. para que no se agoten 
sus reservas en oro y divisas que a co
mienzos de 1963 eran prácticamente nu
las. En el conjunto de la ayuda estadou
nidense a Brasil figuran: I) un total de 
Dls. 200 millones en préstamos de la 
ADI, que en su mitad se dedicaría a 
proyectos específ1cos de desarrollo; II) el 

refinanciamiento de cerca de Dls. 44.5 
millones de deuda brasileña con el Exim
bank, extendiendo a 7 años los vencimien
tos pagaderos entre el lo. de junio de 
1963 y el 31 de mayo de 1964; III) exce
dentes agrícolas de EUA por valor de 
Dls. 70 millones a pagar en cruzeiros, en 
virtud de la Ley Pública de EUA No. 
480. El jefe del Programa de Ayuda Ex
terior de EUA insinuó que su país po
dría repetir la operación de venta de so
brantes en 1964. De esta suerte la ayuda 
completa totalizará Dls. 470 millones, es 
decir no mucho menos de los Dls. 500 
millo~es qtie Brasil esperaba recibir. Con 
la contribución estadounidense y la ayu
da previsible de procedencia internacio
nal y de otras fuentes, se confía en poder 
cubrir plenamente el déficit de la balanza 
de pagos brasileña tal como .ac~ualmente 
se estima para 1963 y contnbmr en for
ma apreciable a absorber el déficit de 
1964 

Diversificación de las Exportaciones 

L A p r e n s a internaci~nal inform~ 
-abril 13- que Bras1l aumentara 
considerablemente en 1963 sus ex

portaciones de hierro y otros minerales 
para compensar los menores ingresos de 
divisas por concepto de las ventas de ca
fé al exterior. Las disposiciones para un 
rápido cambio en el esquema de las ex
portaciones han sido ya adoptadas en 
vista de la paradójica situación creada 
en 1962 cuando, debido a la baja de 
los precios del café en el mercado mun
dial Brasil exportó mayor volumen . del 
gra~o y en cambio recibió Dls. 60 millo· 
nes menos que en 19.61. El hierro pasar.á 
a ser una pieza vital, ya que los yaci
mientos de mineral son de un volumen 
que supera la existencia c~bicada ~e to
dos los otros países latmoamencanos 
juntos. Brasil comenzará en el cu.r,so d~l 
presente año un plan de. prospeccwn nn
nera de vastas proyeccwnes para com
probar las afirmaciones de geólogos Y ex
pertos que afirme que las fuentes ferro~as 
de Brasil exceden las reservas de h1e· 
rro de EUA y la Unión Soviética. 

Plan para no. 1 mportar Trigo 

F""" L Ministro de Agricultura declar? 
que dentro de 3 ó 4 años el Brasll 

..J dejará de importar trig?, alivi~ndo 
así su balanza de pagos. Los mdustnal~s 
molineros brasileños indicaron el prop~
sito de sembrar por su cuenta nuevos tn
gales y se presentará al gobierno un plan 
nacional de cultivo de cereales. Los mo
lineros a su vez, darán una su~v_ención 
de Cr. 1,000 millones para mov1hzar el 
trigo de Rio Grande do Su! y de otras 
regiones·. 

Vasto Financiamiento de los Países 
Socialistas 

E L Ministro de Finanzas informó 
--abril 16-- que después de haber 

"' .negociado con las autoridades de 
EU A la consolidación de la deuda bra
sileña y haber reanudado el diálogo con 
el FMI, está tratando de negociar con 
la Unión Soviética un acuerdo de finan
ciamiento. La Unión Soviética está dis
puesta a financiar, en particular, la re
novación del campo de las explotaciones 
de carbón del Estado de Santa Catarina. 

Por otra parte, ya han comenzado las 
negociaciones con la Unión Soviética pa
ra la construcción de una central hidro-
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eléctrica en las márgenes del Río Tocan
tins, en el Estado de Goias. La central 
hid roeléctri ca San Feliz suministrará 
energía a las minas de níquel de la ciu
dad de Niquela ndia y su construcción y 
financiamiento por la URSS será pagada 
con mineral extraído ah í mismo. 

También Polonia suscr:bió un convenio 
con Brasil para la finan ::iación de un 
crédito de Dls. 70 millones. s~ prevé la 
utilización inmediata de Dls. 12.5 millo
nes del préstamo un incremento de las 
exportaciones polacas de maquinar:a, en 
tanto que Brasil ampliará y diversifi cará 
sus ventas de productos primarios y ma
nufacturados. 

Checoslovaquia, por su parte, ofreció a 
Brasil -abril 9- líneas de crédito por 
Dls. 60 millones así como la venta de 
centrales eléctricas, locomotoras di ~sel, 
estaciones de bombeo, oleductos y fábri
cas de cemento y calzado. 

Frente Petrolero Latinoamericano 

UN vocero de la firma PETROBRAS 
informó -abril 10- que las em
presas petrolera 3 estatales latinoa

mericanas proyectan integrar un frente 
para la defensa de sus respectivos intere
ses con relación a otras regiones produc
toras del mundo. En el frente único de 
las empresas estatales estarán representa
das Argentina, B ··asil, Colomb!a, M0xico, 
Uruguay y Venezuela. La PETROBRAS, 
por su parte, aprobó el establecimiento 
de lazos más estrechos con empresas si
milares latinoamericanas para el inter
cambio de informaciones sobre procesos 
industriales y otras formas de colabora
ción. Por último, se informó que las em
presas estata les participará n en la inte
gración regional de la ALALC. 

No se Autorizó al City Bank a 
Aumentar su Capital 

E L Tribunal Supremo del Brasil re
chazó la demanda del First Natío
na! City Bank, de Boston, de au

mentar su capital incorporando las re
serva~ _q?e tiene en el naís, porque ello 
perm¡tJna sacar fuera del territorio bra
sileño una mayor cantidad de dinero por 
concepto de utilidades. El Tribunal Su
premo. señala que las firmas extranjeras 
sólo tienen derecho a exportar a título 
de beneficios una cantidad proporcional 
al capital que realmente llevaron al Bra
sil Y no a l valor ficticio que hayan alcan
zado tales utilidades por la desvaloriza
ción de la moneda. Si se aceptara la 
demanda del First National City Bank 
-añadió el Tribunal- esta entidad ad
quiri ría el derecho a exportar a su país 
(~UA) una cuantía muy superior al ca
prtal que realmente invirtió en Brasil. 

Nacionalización de la Electricidad 
y Telecomunicaciones 

U N cable de la AFP fechado en Río 
de Janeiro -abril 16-- dice que 
el gobierno brasilei1o comenzó los 

estudios relativos a la nacionalización de 
las sociedades que explotan en el país la 
d!s~ribución de energía eléctrica y el S"r
VJCIO de telecom unicaciones. La Comisión 
Especial para este asunto, integrada por 
los ~inisterios de Hacienda, de Guerra, 
de Mmas y Energía y de Obras Públicas, 
trató lo relativo a las compensaciones exi
gidas por la Bond & Share, que pide Dls. 
160 mil por concepto de indemnización 
de las 11 sucursales que en los distintos 
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Estados del Brasil explotan la distribu
ción de la electricidad. 

Exportaciones Latinoamericanas de 
la Volkswagen Brasileña 

L A Volkswagen del Brasil prevé la 
obtención de beneficios de largo a l
cance para esa nación en vista de 

sus recientes ventas a los países vecinos. 
Un portavoz de la compañía explicó el 2 
de abril que se habían exportado a la 
Argentina y Paraguay durante los meses 
precedentes 7.5 toneladas de partes de 
automóviles, manifestando que la inclu
sión de la industria automovilís tica en la 
lista de renglones cuyos productos son 
negociables en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio "ha 
abierto nuevas perspectivas a Brasil, país 
que marcha a la vanguardia de ese sector 
industrial en Latinoamérica". 

Ley sobre Reforma Agraria 

EL presidente d el Brasil envió al 
Congreso el texto del proyecto de 
Ley sobre R eforma Agraria. D es

pués de un capítulo de disposiciones pre
liminares, el proyecto enumera los ob
jetivos de la reforma agraria, entre los 
cuales destacan: a) permitir que los tra
bajadores rurales y las personas capaci
tadas para explotar la tierra puedan ad
quirirla en propiedad, elevando de este 
modo, sus condiciones de vida; b) corre
gir los defectos de la actual estructura 
agraria eliminando las formas antieconó
micas de tenencia y uso de la tier ra; 
e) aumentar, por medio de la coloniza
ción, el número de unidades agrícolas fa 
miliares; d) proporcionar incentivos al 
desarrollo de empresas agropecuarias; 
e) ampliar y diversificar la oferta de 
productos agrícolas, conciliándola con el 
crecimiento de los mercados interno y 
externo ; y f) estimular y promover la 
organización cooperativa de los trabaja
dores agrícolas. 

AMERICA SUDATLANTICA 
Argentina 

Exigen al Gobierno Pague a sus 
Proveedores 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Buenos Aires) 

P OR la proa:imidad dt. las elecciones 
generales a realizarse en junio, el 
equipo económico actual muestra 

cada vez más su tendencia a " no inno
var", a la espera del advenimiento de las 
futuras autoridades. 

Una clara denwstración de esta actitud 
la constituye el cambio de notas produci
do entre la Unión Industrial Argentina 
y el Ministro de Economía, en torno a 
[os graves e interdependientes problemas 
que está originando la penuria financie
ra, tanto en los sectores públicos como 
en los privados. Al interven'r en apoyo 
de las gestiones que vieno.: realizando la 
Unión de Proveedores del Estado para 
que el gobierno normalice la situación 
con sus proveedores -a los cuales debe 
aproximadamente 100 mil millones de 
pesos- la Unión Industrial señala al 
Ministro que "es inadmisibie que el Es
tado compre, siRa comprando y contrate 
servicios sabiendo que no los va a pagar, 
con premeditado dolo civil, y conociendo 

que su incumplimiento va a producir JJJ 
ruina de sus servidores". • 

En su respuesta, el Ministro de Eco
nomía advierte que " la mora en el pago 
de sus proveedores por parte de l Estado 
es un problema de arrastre que, por su 
magnitud, no puede solucionarse en for
ma conjunta e inmediata, salvo que se 
pretenda hacerlo mediante el procedi
miento de una emisión masiva que desa
taría una colosal inflación, remedio ilu
sorio y transitorio, que sólo lograría agra
var el problema que se pretende reme
diar". "No puede ignorarse tampoco que 
el considerable atraso de los contribuyen
tes en el pago de los impuestos es uno 
de los fa ctores principales que impiden 
la solución del mismo. En algunos casos 
esa mora puede atribuirse al incumpli
miento del Estado en la atención de sus 
obligaciones para con sus deudores. Pero 
en la mayoría se trata simplemente de 
una postergación unilateral de los com
promisos con el Fisco fren te a otras ur
gencias a las que el contribuyente con
cede indebidamente mayor prioridad. El 
Estado no se ha convertido en deudor 
moroso deliberadamente ni porque lo 
amparen las normas jurídicas que hagan 
inoperante el resultado de las sentencias 
que se dictan en su contra. Quien se am
para en la imposibilidad de hecho q e 
impide al Estado, ante el gran número 
de sus deudores, ejercitar su derecho, es 
el contribuyente. Y esa mora, así como 
la evasión que se practica en gran esca
la, carece del justificativo ético que se re
clama para la conducta del Estado. La 
ausencia de moral tributaria y la lenidad 
de sus sanciones es una de las causas que, 
entre otras, ha provocado el problema del 
incumplimiento del Estado, que sólo po
drá pagar si cobra regularmente sus im
puestos. Todos sabemos que la presente 
crisis ha acentuado ese círculo vicioso, 
cuya solución no es fácil, y que preocupa 
por igual a gobernantes y gobernados". 

Acuerdo con el FMI 

Y A fue firmado en Washington el 
nuevo acuerdo con el Fondo Mo
netario Internacional, para la uti

lización hasta el 6 de octubre de una cuota 
de Dls. 50 millones a título de ayuda con
tra las fluctuaciones de la moneda ar
gentina, convenio que abre paso además 
a la ampliación en Dls. 25 millones del 
crédito de la T esorería de EUA y ' 
otras financiaciones por parte de la 
Agencia para el Desarrollo Internacional 
y del E ximbank, como también a nuevas 
prórrogas para la cancelación de deudas 
de exigibilidad inmediata con los países 
europeos del Club de París. No se co
noce aún el texto de la carta-programa 
sobre la política financi era que el Go
bierno argentino está dispuesto a seguir 
con motivo de la concertación del acuer
do con el Fondo. 

Cotizan Títulos del Empréstito 

E L lunes 8 de abril comenzaron a co
tizarse en Bolsa los títulos del Em
préstito de R ecuperación 9 de julio, 

emitidos a iniciativa del ex Ministro Al
sogaray para hacer frente a las necesida
des financi eras más apremiantes. Como 
se sabe, dichos títulos cuentan con ga
rantía oro, ta nto para su rescate como 
para el pago de los intereses, cuya tasa 
nominal es del 7%. R ecientemente se 
cumplió el primer servicio de amortiza
ción, y el precio de rescate -por cada, 
100 pesos nominales- fue de 113.88 pe-
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Ca. Hace poco el Gobierno decidió re
ducir el plazo total de amortización del 
empréstito, que era de 25 años, a 10 años, 
con el fin de aumentar el atractivo de 
estos títulos antes de su lanzamiento en 
Bolsa. Como se sabe que el Banco Cen
tral no está dispuesto a regular su coti
zación, es probable que el valor bursátil 
de dichos papeles no supere el nivel de 
70 a 75 pesos que es el que tenían aproxi
madamente en las transacciones de ··mer
cado negro". La emisión total dispuesta 
fue de 15,000 millones de pesos, pero la 
colocación efectiva sólo alcanzó a 12,750 
millones, de los cuales 3,650 millones co
rrespondieron a suscripciones espontá
neas y el resto a pagos efectuados para 
cancelar compromisos del Estado por 
sueldos y jubilaciones. Como por otra 
parte el Estado reabsorbió 7,900 millones 
de pesos al permitir que algunos im
puestos y otras contribuciones se cance
laran mediante la entrega de bonos y tí
tulos provisionales del empréstito, el to
tal neto de dichos valores en poder del 
público, canjeados ya por los títulos defi
nitivos, se estima en 4,850 millones de 
pesos. 

Diferencias por los Precios de la 
Carne con Gran Bretaña 

I OS funcionarios del gobierno argen
~ tino están desconcertados por las 

críticas que se hacen a su país en 
el Reino Unido, en el sentido de que Ar
gentina es el principal responsable del 
colapso de los precios al mayoreo de la 
carne de res en Srnithfield. Argentina 
ha declarado que está dispuesta a discu
tir las dificultades que se han presentado 
en el comercio británico de carnes de res, 
pero rechaza el argumento de que sus 
exportaciones a Gran Bretaña hayan sido 
excesivas. Según sus cifras, ellas repre
sentan únicament el 14% del aprovisio
namiento total del R eino Unido en ese 
renglón, en comparación con el 22% que 
representaban hace 5 años. 

El problema planteado por cualquier 
reducción de los envíos de carne de res 
argentina a Gran B retaña estriba en que 
no pueden encontrarse rápidamente mer
cados alternativos para una de las prin
cipales fuentes de ingresos de divisas con 
que cuenta Argentina, cuya producción 
<~,e organiza tradicionalmente para satis
lacer el mercado británico. No obstante, 
Argentina no ha desechado del todo la 
n ecesidad de diversificar su comercio de 
exportación de carne de r es congelada. 
Por ejemplo, el tota l del año pasado de
mostró que su extrema dependencia r es
pecto al mercado británico se había redu
cido a un 83% , en comparación con el 
período de 1955-59, en que el 98% de los 
embarques totales de carne de res conge
lada tenía como destino el R eino Unido. 

No obstante, en t érminos de cantida
des efectivas, la defansa argentina se 
basa en cifras del Consejo Nacional de 
la Carne que muestran que el total de las 
exportaciones del año pasado -171 mil 
toneladas- ocupó el tercer lugar entre 
los más bajos en los últimos 8 años y que, 
si bien fue más alto oCie las remesas del 
año anterior -142 mil toneladas- fu e 
inferior al total de 1960 (179 mil tone
ladas). 

Aunque las exportaciones efectuadas 
durante el primer trimestre del ailo en 
curso sumaron alrededor de 70 mil tone
)adas en comparación con las 40 mil to
neladas del período equivalente del año 
pasado, las programadas para su envío al 
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Reino Unido durante las primeras 6 se
manas del segundo trimestre del año en 
curso se estiman en 25 toneladas, canti
dad que rebasa apenas ligeramente la ci
fra de 23 mil toneladas registrada el año 
pasado. 

Una nota argentina pone de relieve 
que en el curso de las conversaciones que 
una misión comercial de ese país celebró 
hace 10 meses con las autoridades britá
nicas, se convino en que el promedio 
anual de los embarques de carne de res 
refrigerada efectuados durante el período 
1955-59 se consideraría normal. Pero el 
promedio en cuestión -204 mil tonela
das anuales- fue aproximadamente un 
20% más alto que las exportaciones del 
año pasado y más o menos igual al mon
to total al que puede esperarse que as
ciendan las del presente año, siempre y 
cuando la reducida escala de los últimos 
cargamentos constituya un indicio de la 
voluntad de las autoridades argentinas 
de restringir moderadamente el ritmo de 
sus exportaciones. 

Uruguay 

Medidas Contra la Caótica 
Situación 

E L nuevo ministro de Hacienda dd 
Uruguay calificó de heroicas las me
didas que tendrá que adopta r el 

gobierno para hallar una salida a la difí
cil situación financiera del país. El Con
sejo de Gobierno emitió un decreto me
diante el cual se suspenden por 3 meses 
las importaciones de artículos suntuarios 
y prescindibles y se recarga hasta un 
300% las importaciones de vehículos, 
motores y artículos afines. El déficit 
presupCiestal del último cuatrienio alcan
za a 1,150 millones de p asos y el de la 
balanza comercial es de Dls. 230 millo
nes. Los funcionarios públicos, adminit:
trativos, policiales y docentes viene co
brando con atraso sus sueldos. Los em
pleados de correos decretaron una huelga 
por no haber recibido sus haberes en la 
fecha indicada; durante dos días parali
zaron sus iabores los obreros del trans
porte al no poder fijar las autoridades 
respectivas fecha de pago, y el comercio 
y la industria se hallan en crisis. Para 
hacer frente a los pagos p resupuestale3 
inmediatos, se considera necesario au
mentar el crédito del E stado en el Ban
co de la República hasta la ca ntidad de 
$j0Q millones. Como ello exige una emi
sión por parte del Banco a la que se 
opondría el acuerdo firmado con el FMI, 
se habría requerido la presencia de un 
representante del organismo para consi
derar el problema. 

El gobierno planteó -abril 2- el de
bate de sus medidas de emergencia para 
afrontar la crítica situación financiera 
que sufre Uruguay por falta de dinero 
para pagar a sus funcionarios públicos,. 
déficit de D ls. 106 millones en su presu
puesto y un alarmante aumento de la 
desocupación. La situación financiera del 
país ha llegado a un punto extremo ca 
racterizado por la escasez de dinero cir
culante que oJliga a algunos empresa
rios a contratar préstamos con impuestos 
us:.~rurios del 32 y 33%. Muchos peque
ños prop ietarios agrícolas está n asedia
dos por los prestamistas, que se niegan a 
r enovarles los plazos de pago. La cesantía 
afecta a 1: 0 mil trabajadores, los que, 
con sus familias, suman meuio millón de 
personas. 

El día 16 de abril del año en curso el 
Consejo Nacional de gobierno decretó un 
gravamen del 20% para todas las mer
cancías adquiridas en el extranjero con 
excepción de aquellos productos que a c
t uahnente tributen un reca rgo mayor. 
Otro decreto em itido tiende a r egulari
za r la percepción de obligaciones fisca
les. Un proyecto de ley recomienda la 
modificación de la carta orgánica del 
Banco de la R epública. E sta últ ima me· 
elida está encaminada a aumentar de $193 
a $300 millones el capital del Banco de 
la R epública , incrementa r las operacio
nes de redescuento contra la cartera del 
propio banco esta tal, y controlar las ac
tividades de las sociedades f inancieras 
y entidades parabancarias. Las nuevas 
medidas constituyen un esfuerzo del Mi
nisterio de Hacienda para detener la cri
s is financi:;ra del país, pero sectores opo
sicionistas estiman que generarán una 
fuerte inflación. Los nuevos recargos 
aplicados a las importaciones que ya han 
entrado en vigor, provocarán un sensible 
aumento en el costo de la vida. El Mi
nistro de Hacienda declaró que el decre
to sobre las importaciones no significa 
una r ectificación de la política orientada 
por el Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte y de acuerdo con un 
estudio elaborado por la Comisión Coor
dinadora para el D esarrollo Económico 
de Uruguay acerca de la a ctual situación 
financiera del pa ís, la producción agro
pecuaria ha registrado una baja, así co
mo la producción manufacturera. Las re
servas de oro del país han disminuido, 
en tanto que el desempleo se ha incre
mentado y el costo de la vida se ha e le
vado progresivamente. El informe reco
mienda la planificación de la economía 
así como la creación de instrumentos que 
preserven la armonía en el campo labo
ral, para encauzar los conflictos que pue
dan surgir. 

T res importantes rubros de gravitación 
directa en el presupuesto de los sectores 
modestos de la población han experimen
tado sensibles aumentos de precios en 
poco más de un mes ; a l aumento en los 
pasa jes de transportes y el precio de la 
lecl1e. acaba de sumarse - abril 7- la 
subida del 40% en el precio del azúcar, 
aprobada por el Consejo Nacional de 
Gobierno. 

AMERICA ANDINA . 

Bolivia 

Aumenta la Producción de 
Petróleo 

L A compai'i.ía petrolífera estatal au
mentó en el a ilo ú ltimo su rendi
miento de petróleo crudo y produc

tos rafinado3. El primero ascendió a 2.2 
millones de barriles en 1961 y a 2.6 mi
ílones en 1962. En los refinados, la pro· 
ducción de gasolina pasó de 920 mil a 
más de 1 mil!ón de ban:iles. Con la in· 
crementada producción de crudo, las par
tidas importadas de Argentina y las com. 
pradas a la Gulf Oil Co., la empresa ofi
cial de pet róleo podrá cubrir las necesi
dades internas de productos r efinados. 

El J apón Extraerá Cinc 
Boliviano 

I A fi rma japonesa Overseas Mining 
D eve!opment Corp. proyecta extraer 

..1. anua 'mente alred =dor de 60 mil to
neladas de cinc de la mina boliviana Ma-
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tilde, propiedad del Estado. Este proyecto 
permitirá s:ltisfacer gran pa rte de las ne
cesidades niponas de cinc. 

A yuda de la "A lianza" a 
Empresa Aérea 

L A Empresa Aérea N acional Bolivia
na recibirá ayuda técnica por Dls. 
250 mil de la Alianza pa ra el Pro

greso. Tal anuncio fue hecho por la Agen
cia Internacional para el D esarrollo que 
financiará el p réstamo. 

Aumentó el Producto Bruto 

E L _Producto _nacional bruto de Boli
via se elevo en 1962 a Dls. 515 mi
llones, lo que representa un incre

m ento de 5%. En 1961 el crecimjento ha
bía sido de 4.8%. El PNB boliviano por 
habitante es de Dls. 128 y se espera una 
elevación mucho mayor para 1963, si las 
huelgas no m erman excesivamente la pro
ducción y son contenidas las presiones 
inflacionarias. T ambién se informó que 
las entregas de materias primas indus
triales y bienes de capital previstas por 
el plan de ayuda de EUA fueron acre
centándose y se confía en que durante 
1963 y 1964 se sobrepase los Dls. 37 mi
llones a que ascendió la expresada ayuda 
en 1962. Por otra pa rte, la producción 
boliviana de azúcar fue en 1962 mayor 
de Jo que se había esperado, al pasa r de 
41 ,152 toneladas en 1961 a la cifra de 
49,344. 

Colombia 

Problemas Económicos en 
el País 

E L "N ew York Times" comenta que 
durantl? los últimos cinco meses, lo~ 
colo~b.1~nos se han visto obligados 

a una rev1s10n general de la crítica si
tuac:ión por la qu!'l atraviesa su pa ís, es· 
pec1almente en v1rtud de los problemas 
económicos que afronta. En noviembre y 
diciembre del año pasado, el pueblo co
lombiano se enteró de que el endeuda
miento del gobierno le había conducido 
a emitir papel moneda para pagar sus 
cuentas, y de que el peso tenía que de
valuarse variando su tipo de cambio de 
6.70 a 9 p esos por dóla r, existiendo ade
más la necesidad de elevar los impuestos. 
Las dificultades fiscales que afronta Co
lombia se deben a problemas económico>< 
básicos, entre los aue se cuenta la re
d?cción en un 50% del ingreso prove
ruente de las exportaciones de café de 
las que se deriva n la mayor parte d~ los 
ingresos de divisas del país, así como el 
retraso en la obtención de la ayuda de 
la Alianza para el Progreso prometida en 
principio pero diferida en la práctica por 
el doble obstáculo del papeleo burocrático 
tanto en el extremo receptor como en el 
otorgamiento de la ayuda. 

El Ministro de Hacienda Ca rlos Sanz 
Santamaría reveló recientem ente que du
rante 1960 y 1961 el gobierno colombiano 
utilizó créditos del Banco Cent ral en m e
didR aproximadamente equiva lente a una 
emisión de moneda por 2,000 m illones 
de pesos. o sea , en otras palabras, en una 
proporción del 30% del presupuesto. El 
Ministro de H acienda a i'iadió que si no 
se toman providencias, tales disposiciones 
de crédito montarán este año a cerca de 
700 millones, suma que algunos econo
mistas consideran co nservadora. El costo 
de la vida se elevó en 12% durante enero 
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y febrero del a ño en cu rso, tasa qu e se 
acerca a la anua l registrada durante la 
década pasada. Se ha aprobado una ley 
de aumento de sala rios que incluye una 
cláusula de a juste con las a lzas del costo 
de la vida . 

Colombia ha hech o grandes esfuerzos 
por evitar la formación de un proceso 
inflacionario del tipo del que puede ob
serva rse en Brasil, Argentina , Bolivia y 
Chile. Aparte del punto de vis ta conser
vador que prevalece en Colombia , se tie
ne en cuenta que la m oneda relativamen
te estable del pa ís ha sido uno de los 
factores fund am entales que determina el 
interés de EUA en a yudarle. La ayuda 
exterior se considera esencia l para el 
desarrollo del país. Sin embargo, se está 
adquiriendo conciencia de las dificultades 
e incluso de las contradicciones que in
volucra la aplicación de una política de 
austeridad en un pa ís subdesarrollado que 
busca su crecimiento. Un diplomático co
lombiano observó recientem ente que EUA 
Y el Banco Internacional d e R econstruc
ción y Fomento han ejercido presión so
bre su gobierno pa ra que éste equilibre 
su pres~puesto, como una c;onclición para 
proporciOnarle fondos destmados a pro
mover el desarrollo. P ero la reducción del 
gaRto en los mjl mill ones de pesos del 
défi cit anual que actualmente soporta el 
presupuesto implicaría la disminución d el 
producto naciona l - en virtud del efecto 
multip licador que tiene el gasto guberna
m ental- en un 1.0 ó 15%. 

. _Ante 1 ~ _imposibilid~d de resistir la p re. 
s1on pohtJca aue exrge una importante 
alza de los salarios. el gobierno de Co
lombia ha tra tado de domina r la inflación 
m ediante una severa restricción del cré
dito. Los banqueros y empresarios se han 
quejado amargamente de que esta medida 
ha cerrado casi toda posibilidad de que 
el sector privado -responsable de la ma
yor Pa rte del producto na cional- pudie
ra co':tribui~ a l crecimiento del país. 

E sta amphamente difundida la opinión 
de oue la única solución posible es la 
rPrlunción de la nómina del E stado - el 
MiniRtro R<~nz ha solicitado una disminu. 
ción del 15% en el presupuesto adminis
trativo- v una elevación de impuestos 
para enuilibra r el presupuesto r estante 
destinado a financiar el desarrollo. 

Chile 

Disminuyó en 1962 el Déficit de la 
Balanza de Pagos 

(Crónica de nuestro corresponsal en 
Santiago) 

e ALCULOS del Banco Central sobre 
el movimiento efectivo d e divisas en 
1962, señalan la existencia de un 

déficit por Dls. 79 millon e~ . suma infe
rior en Dls. 68.2 millones, al déficit de 
1961, que alcanzó a Dls. 147.2 millones. 
La reducción se produjo principalmente 
como consecuencia del marcado descens~ 
de los pagos ordina rios originados en la 
cobertura a 120 ilias. Las coberturas de 
importación alcanza ron en 1962 a D ls. 
287.5 millones contra Dls. 421.2 millones 
en 1961. Los egresos correspondientes al 
movimiento y servicio de capitales pri
vados a corto plazo, aumenta ron a Dls. 
86.7 mill :mes, al subir ese rubro de Dls. 
49.7 millones en 1961 a Dls. 136.4 millo
n es en 1962. El total de entra das efecti
vas de divisas en 1962, llegó a Dls. 458.7 
millones, de los cuales Dls. 402.7 millones 
corresponden a ingresos ordina rios y Dls. 

56 millones a préstamos externos. ~ 
principales fu entes de ingresos orilina rios 
fu eron las exportaciones por Dls. 338.7 
millones; los ingresos del comercio exte
rior invisibl e con Dls. 22.3 millones; los 
ingresos provenien tes del movimiento de 
capita les au tónomos privados, con Dls. 
41.7 millones. 

Los egresos ordinarios de divisas (co
mercio exterior y movimiento de capita
les autónomos) . disminuyeron en 1962: 
ll egaron a Dls. 401.3 millones, contra Dls. 
555.8 millones en 1961. Sus rubros prin
cipales fueron las coberturas de impor
tación , con Dls. 287.5 millones; los egre
sos del comercio exterior invisible (servi
cio de mercaderías, transacciones oficiales, 
transacciones privadas y servicio de ca
pita les), con Dls. 74.5 millones, y, el mo
vimiento de capi tal es autónomos con Dls. 
39.3 millones. El déficit se originó por el 
aumento de los egresos correspondientes 
al movimiento y servicio de capitales p·ri. 
vados a corto plazo. La proyección para 
el movimiento efectivo de divisas para el 
año 1963 indica ingresos en cuenta co
rriente. proveruente de exportaciones e 
invisibles por Dls. 374 millones, y egre- . 
sos nor concepto de importaciones e in
visibles, por Dls. 474 millones, con lo 
cual el probable déficit alcanzaría a Dls. 
100 millones. La cuenta capital seña r 
que los posibles ingresos por inversiones 
en el pa ís llegarán a Dls. 37 millones, lo 
que urudo al monto de créditos ofici ales 
.(Dls. 110 millones) da un ingreso total 
probable de capitales por Dls. 147 millo
nes. Los egresos por movimiento de ca
pitales de Chile al exterior ascenderían 
a Dls. 38 millones (excluyendo intereses 
que alcanzarían a Dls. 23 millones). La 
cuenta de capital, en consecuencia, arro
ja ría un superávit de Dls. 109 millones, 
que compensaría el déficit de las opera
ciones corrit>ntes, dejando adem ás un su
perávit de Dls. 9 millones para el año 
1963. 

Paraguay 

E xcelente Mercado para 
Productos Ingleses 

L A F ederación de Industrias Británi
cas reveló - abril 12- que los ex
portadores ingleses encuentran en 

P a raguay m ejores mercados que en otros 
países de América Latina, y a gr egó que 
el 8.7% de las importaciones paraguayas 
son adquiridas en Gran Bretaña. Los co
m erciantes de Paraguay consideran que 
si los industriales ingleses mostraran más 
interés y actuaran con mayor fl exibili
dad. aumentarían sus ventas en este país. 

Por otra parte se informó qu e el go
bierno de P a raguay compró 20,500 tone
ladas de trigo a EU A mediante una ope
ración efectuada a través de la empresa 
estadounidense Bunge Corporation Con
tinental Gra in Co., operación ésta con la 
que se completan las 45 mil toneladas 
establecidas en el acu erdo paraguayo
norteamericano para la compra de pro
ductos excedentes de EUA. P a ra finan- · 
ciar la operación el BID concedió un 
préstamo por Dls. 3 millones. 

España Presta Dls. 4.5 Millones 

EL gobierno de E spaña conceilió un 
~ préstamo de D ls. 4.5 millones al 

P a raguay destinado a fin ancia r la 
conRtrucción de barcos de p asajeros. Los ' 
buques se construirán en los astilleros · 
españoles. 

Comercio Exterior 



)e'ficit Comercial de Dls. 790 mil 
en 1962 

-.., L Banco Central de Paraguay ha in
~ formado que la balanza comercial 

del país registró un déficit de Dls. 
lO mil en 1962, ya que el total de las 
:portaciones sumó Dls. 33.5 millones y 
de las importaciones montó a Dls. 34.3 

.illones. El saldo deficitario supone una 

.ejoría respecto al déficit de 1961, que 
elevó a Dls. 4 millones. 

'erú 

Nacionalización del Petróleo 

[;'1 L periódico "La Tribuna" dice que 
C,¿ la petrolera Fiscal del P erú ha ini-

ciado una forma de nac!qp.alización 
rogresiva del petróleo con dos obras de 
rascendental importancia: una refinería 
•ara 12 mil barriles diarios y una planta 
•ara derivados petroquímicos. La refi
tería estará ubicada cerca del mar, entre 
;allao y Ventanilla y será del modelo 
nás moderno. Producirá toda clase de 
:ombustibles para el uso de aviones a 
horro, automotores comunes, motores 
sG'cionarios y hornos y calderas. Se es
ima que su costo pasará de los S 280 
nillones, debiendo ser adjudicada su 
:onstrucción a alguna firma de experien
:ia mediante licitación internacional. La 
Jroducción comenzará a fines de 1965 
tproximadamente. La materia prima será 
tbastecida a la planta desde los yacimien
:os de la Petrolera en los campos de Los 
)rganos, El Tunal, Perú y H_ualtec?s, 
1bicados en la costa norte y a mmedia
:iones de Talara. La producción de ese 
~rupo de pozos se estima en 8 mil ba
"riles diarios; la diferencia será comple
:ada con la adquisición a las compañías 
independientes como la P eruvian Pacific, 
Qelco Peruana, S. A., Amatope, S. A., 
~te . , que no pertenecen ni a la Interna
tional ni a la Conchán. El segundo paso 
del plan de la P etrolera Fiscal es la ins
talación de una planta petroquímica con 
una capacidad de producción de 200 to
neladas de amoníaco por día. La planta 
será ubicada en el río Chira, Sulana, por 
las favorables condiciones de la zona: su 
proximidad a los centros agrícolas de ma
Y7 volumen y el constante volumen de 
las aguas del Chira, necesarias para esa 
industria. 

Alarma el Saldo Comercial 
Negatlvo 

E L diario de Lima "La Prensa " dio 
la voz de alarma - abril 8- para 
que se conjure el saldo negativo de 

La balanza comercial del Perú registrado 
en enero de 1963 por segundo m es con
secutivo. Señala el diario que en el año 
comenzado en enero de 1962 y terminado 
en la misma fecha de 1963, el P erú gastó 
en importaciones Dls. 9 millones más que 
lo recibido en dicho lapso por sus expor
taciones. E ste déficit no puede atribuirse 
a factores estacionales, ni a la situación 
de los productos p eruanos en los m erca
dos mundiales, por lo que, evidentemente, 
el factor inmediato es el rápido desarro
llo y aumento de las importaciones. Hay 
una exagerada expansión en los medios 
de pago que explica el aumento de las 
importaciones. La solución para evitar es~ 
\.é peligro tiene que consistir en la aus
tE-ridad fiscal y mayor disciplina moneta
ria en los bancos. 

Abril de 1963 

También el periódico "Expreso" dice 
que las exportaciones perdieron durante 
1962 algo del ímpetu de 1960, ya que 
mientras en aquel año el crecimiento en 
tonelaje y el valor fue superior al 25% 
sobre el año precedente, el porcentaje se 
hizo menor en 1961 y en 1962 ha llegado 
a duras penas al 9%. A ello debe aña-

. dirse la circunstancia de que los precios 
de varios productos han sufrido ba jas en 
los mercados internacionales. El plomo y 
el cinc siguen deprimidos en general y 
subsiste el sistema de cuotas restrictivas 
en EUA, donde continúa la p resión de 
los productores locales para que se eleven 
las trabas a las importaciones. El café 
sigue descendiendo en precio, aunque le
vemente. El algodón pima ha sufrido 
apreciable baja. La harina de pescado 
tiende a descender; sólo la plata alcanza 
altos precios en el mercado internacional. 
A todo lo anterior debe agregarse una 
leve recesión en EU A qué podría dete
ner en parte las exportaciones pe ruanas 
en 1963. Paralelamente la tendencia a im
portar parece ir aumentando, lo que, 
conjugado con el menor ritmo de las ex
portaciones, ha ido arrojando saldos ca
da vez más estrechos en la balanza co
mm·cial del P erú. En 1961 el saldo posi
tivo alcanzó a los Dls. 27 millones. En 
1962 no ha llegado a los Dls. 3 millones, 
y es que mientras las exportaciones cre
cieron en 9% las importaciones incremen
taron en 15%. Las perspectivas para 1963 
son también de una balanza comercial en 
equilibrio o ligeramente deficitaria. De 
este modo, no puede esperarse que pro
venga del comercio exterior un alto in
greso neto de divisas. 

Venezuela 

Se Alcanza el Equilibrio Fiscal 

(Crónica de nuestro Corresponsal en 
Caracas) 

E L titular de Hacienda, al analizar la 
evolución de la situación fiscal, He

_,¡ ga a conclusiones satisfactorias so
bre la liquidación del desequilibrio. Ex
plica que "aproximadamente desde 1953 
la característica predominante de las fi
nanzas públicas venezolanas había sido la 
marcada tendencia al desequilibrio exis
tente entre los ingresos ordinarios y el 
total de gastos. Hasta el año de 1957, 
)al desequilibrio había sido subsanado 
mediante la acumulación de obligaciones 
contraídas por distintos organismos pú
blicos al margen del sistema de crédito 
público. Entre 1958 y 1961 la continua
ción ele tal situación de desequilibrio tra
jo como consecuencia sucesivas reduccio
nes en la existencia de fondos del T esoro, 
formadas en su mayor parte con el pro
ducto de la venta de concesiones petro
leras efectuadas en 1956 o increm entos de 
!a deuda pública. Las causas de tal si
tuación de desequilibrio eran múltiples, 
pero para los últimos años pueden seña
larse entre las más importantes la can
celación efectuada entre 1958 y 1960 de 
cuantiosas obligaciones contraídas con an
terioridad a 1958 y la política compensa
toria desarrollada en los mismos años 
con el fin de neutralizar las corrientes 
depresivas de la actividad económica, 
manteniendo elevados niveles de gastos 
públicos, con lo cual se ll egó al casi total 
agotamiento de las existencias de Fondos 
del T esoro y de la acumulación de ele
vadas obligaciones de deuda pública con 
vencimiento a corto plazo. 

Con el objeto de estabilizar la posición 
de las finanzas públicas y restaurar la 
confianza de los inversionistas privados , 
en 1961 y 1962 el Ejecutivo Nacional 
puso en práctica medidas tendientes a 
supera r el desequilibrio fiscal sin que ello 
significara un freno al desenvolvimiento 
económico del país, pa ra lo cual se re
dujeron los márgenes del gasto público 
corriente y se incrementaron las percep
ciones por ingresos ordinarios, utilizando 
el efecto redistributivo de la imposición 
con fines expansivos, toda vez que el ex
cedente de ingresos se aplicó en buena 
parte al financiamiento de programas de 
desarrollo económico y de estím1,1los a l· 
nivel del empleo. Estas medidas, auna
das a la expansión lograda en 1962 por 
La producción de petróleo y a la influen
cia que en el nivel de las rentas públicas 
tuvo la modificación introducida en el 
sistema de control de cambios por de
creto de 2 de abril de 1962, permitieron 
que en este último año se invirtiera la 
tendencia al desequilibrio fiscal. En efec
to, el movimiento experimentado en 1962 
por las existencias de fondos del Tesoro 
y por la deuda pública movilizada a tra 
vés del presupuesto, señalan que se pro
dujo un superávit ordinario de Bs. 665 
millones, reflejado en un incremento de 
Bs. 360 millones en las existencias d e 
fondos del T esoro y en la reducción de 
Bs. 305 millones experimentada por la 
deuda pública m ovilizada a t ravés del 
presupuesto. Para 1963 se ha determina
do un superávit ordinario de Bs. 518 mi
Llones, aunque debe señalarse que ten 
derá a reducirse en la medida en que se 
utilicen recursos de crédito público no 
previstos en el presupuesto. 

Plantas Ensambladoras y de 
Repuestos para Autos 

e INCO nuevas plantas ensambladoras 
. de automóviles y nueve para la pro

ducción de repuestos deberán co
menzar operaciones en Venezu ela durante 
1963 cuando iniciarán su producción: 
Volk~wagen Interamericana, la Renault
Rambler, la Fiat, Rootes Motor y Mer
cedes Benz. A éstos se agregan nueve 
proyectos para la producción de cajas de 
baterías, amortiguadores, filtros de acei
te, a ire y combustible, vidrios de seguri
dad, parabrisas, cornetas, r eguladores de 
voltaje, e mpacadora s, resortes p~anos, 
pernos, tomillos y pasadores .. La mver
sión de estos proyectos se estrma en Bs. 
8.5 millones el consumo de ma teria pri
ma en Bs. 2.1 millones y generación de 
empleo para 280 obreros. 

Bs. 220 Millones para 
Fomento Económico 

I A CVF tiene programas este año por 
...J B~. 220 millone~, de los c~ales __ 45 

· millon es constituyen el fmancm
miento de créditos ya otorgados por el 
Instituto. P a ra continua r la política de 
financiamiento crediticio a la industria 
nacional en los diversos programas, la 
CVF estima una inversión de unos och en
ta millones de bolívares. Además este 
año el instituto aportará veinte millones 
para el aumento del capital del BaJ?c.o 
Industrial. Para programas de electnfi-· 
cación que desarrollará Cadafe, la Cor
poración ele Fomento estima inversiones 
por 20 millones en el plan no~al ; . ~O 
millones en el programa de electnf1cacwn 
rural; y unos 35 millones como parte del 
financiamiento de la línea Caroní-Santa 
T eresa del Tuy. 
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DE LA ALPRO, 
E L INFORME CLA Y 
Y OTROS ASUNTOS 

( 

LA REVOLUCION PACIFICA ·PROMOVIDA 
POR EUA* 

A SI que ahora hablan de la Alianza para el Progreso, el 
sueño i!lSpirador de la revolución pacífica ideado por 
el Presidente Kennedy hace dos aüos. La política de 

la Alianza, tejida por las imaginaciones incansables de la 
Casa Blanca, planteó una alternativa: en vez de esperar a 
que surgiese la que sería una revolución de violencia y sangre, 
los países latinoamericanos, con Estados Unidos como su 
aliado, reformarían sus sociedades por medios pacíficos y 
constructivos. Al menos para empezar, los latinoamericanos 
respondieron ignorando el proyecto en su totalidad o inter
pretándolo como no más que una liberalidad para una región 
olvidada, o confiando en él -incluso-- como una especie 
de brujería que les transformaría, casi de un día para otro, 
en naciones progresistas y prósperas del mundo moderno. 
El sueiio del norte cayó como una piedra en el complejo 
corazón del sur. 

Quienes manejan el proyecto imploran que se tenga 
sentido de las proporciones: el programa es a largo plazo y 
apenas se ha iniciado; se ha gastado mucho dinero norteame
r icano, y una parte de él de manera útil; varios de los go
biernos latinoamericanos están empezando a entender de lo 
que se trata y a adaptar sus políticas adecuadamente. Todo 
esto es verdad. La Alianza se fiió un obietivo para lO años, 
y es injusto esperar resultados importantes en los 19 meses 
que han transcurrido a partir del momento en que sus prin
cipios fueron aprobados en Punta del Este P.n agosto de 1961. 
Los problemas de planeación y organización aT)enas si han 
empezado a plantearse. En los primeros días de la Alianza 

' ' E n 1'hc Eco!lomist de Abril 13 de 1963. 
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Es como dar una comida u un hombre cuando pide 
un empleo - un brasileño. 

N o está mal como trampa para nuestra babnza de 
pagos -un mexicano. 

Un regalo para la campaíia electoral del gobierno 
- un venezolano. 

Podemos arrastrar los pies tan lentamente como 
ellos -un funcionario de los organismos de ayuda nor
teamericanos. 

los entusiastas incurrieron en una poco afortunada compara· 
ción con el Plan Marshall , destinado a ayudar a Europa una 
vez pasada la guerra. Pero el proyecto europeo implicaba una 
labor de reparación y creación en países que habían sido dé 
vastados por la guerra pero que poseían aún los recursos 
básicos de mano de obra y conocimientos técni<>os, mientras 
que la Alianza no es únicamente una construcción sobra fun
damentos casi inexistentes, sino también -siempre que se 
sujete a sus fines originales- un intento de persuadir a 
una sociedad trad icional de que cambie hasta su piel misma. 

E xtrayendo dfras de la nada, los economistas fijaron 
la cantidad de Dls. 103,000 millones en inversiones netas 
como la que satisfacía las necesidades b:lsicas d3l plan para 
el período decena! previsto. D e ésta, una quinta parte debía 
provenir del exterior y principalmente de EUA. El Sr. Dou
glas Dillon calculó que podrían aportarse anualmente Dls. 
1,100 millones en fondos públicos norteamericanos, y que 
Dls. 300 millones al año serían aportados por los inversio
nistas privados estadounidenses, por las agencias internacio
nales y por otros países industrializados, respectivamente. 
P ero en el primer año de la Alianza, en tanto que los em
presarios norteamPricanos -entre otros- no pudieron con
t•ib·•ir con la parte que se les había asignado, el ~obierno 
de EUA cumplió s:.1 compromiso de proporcionar Dls. 1,000 
millones. Se ha criticado la manera como se gastaron los 
ze~urs"s públicos: cerca d el 40% se destinó a transfusiones 
de emerg-encia para los países que afrontaban problemas pre
sunuestales, y una proporción bastante grande del resto se 
utili zó para exhibir proyectos que podrían ser ráp idament 
realizados y públicamente admirados. Los fondos autorizados 
para proyectos a más largo plazo tuvieron que ser retenidos 
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r )lasiado frecuentemente en virtud de que los países inte
esados se habían atrasado en la elaboración de sus propios 
•lanes. 

A pesar de este arrastrar de pies, han podido detectarse 
·n el sur las vibraciones de una r eacción cada vez más ace
~rada. Diez países latinoamericanos han reformado - hasta 
1quí- S:JS sistemas del impuesto sobre la renta; siete han 
1probado leyes de reforma agraria: la prueba de ambas me
tidas está, desde luego, en proceso de realización. Lo que 
!S más importante: m edia docena de países han producido 
Jlanes integrados de desarrollo económico y social en los tér
ninos de la Alianza. De esos países, Colombia ha sido el más 
tfortunado, pues su plan ha sido aprobado por los "Nueve 
;;abios" (es decir, el Comité que juzga los planes integrados 
ie desarrollo a largo plazo), y está ahora en manos de un 
:omité de financiamiento internacional, que habrá de decidir 
1 quién corresponderá pagar cada aspecto o proyecto. Otros 
.atinoamericanos -y también algunos norteamericanos- ma
rlifiestan su escepticismo en cuanto a la estabilidad política 
Y la aptitud económica de Colombia para r ealizar el plan. 
Pero si todo se desarrolla conforme a lo previsto, Colombia 
se convertirá en el ej emplo de exhibición de la bonanza que 
puede descender sobre un país que obedece las nuevas norma~ 
interamericanas. Chile, México y Venezuela siguen en la 
lista a Colombia con sus planes, mientras que los proyectos 
enviados por Bolivia y Perú no tienen todavía ninguna opor
tunidad de llenar los requisitos. 

Con estos logros y -lo que es más importante-- con 
estas esperanzas ¿cómo es que la Alianza tiene todavía tan 
n." )la reputación? ¿por qué, por ejemplo, el Sr. Juan Bosch, 
el ilustrado nuevo presidente de la R epública Dominicana 
que tuvo cuidado de no mencionar a Cuba en su campaña 
electoral, habrá evitado también cualquier referencia a la 
Alianza? Un error básico de cálculo parece haber consistido 
en creer que los latinoamericanos se darían cuenta de inme
diato de que los hilos que se movían tras este nuevo proyecto 
de ayuda eran del todo diferentes de los hilos que ellos han 
conocido en el pasado: los planificadores ignoraron u olvida
ron la resistencia adquirida por Latinoamérica hacia cual
quier presión proveniente del norte. Las exhortaciones lla
mando al automejoramiento y a la responsabilidad colectiva 
fueron absorbidas por los viejos resentimientos y surgieron 
de ese proceso de absorción como meramente otra directiva 
de Washington. No puede olvidarse tampoco que la urgencia 
de generar transformaciones sociales se fundó en el temor 
al castrismo. En realidad, Washington no ha intentado des
vincular esos dos aspectos de su política interamericana. Se 
estimula a los latinoamericanos a construir escuelas u hospi
tales, mas no porque éstas sean cosas sensatas que les con
venga hacer para su propio beneficio, sino porque, curiosa
mente, se cree que son escudos contra la difusión de las doc.
trinas comunistas. 

El resentimiento contra la "interferencia" norteamericana 
-aun cuando los fines parezcan acertados a los observadores 
~)'teriores- es naturalmente más vigoroso en aquellos países 
que se creen más capaces de tomar y poner en práctica sus 
propias decisiones económicas. Brasil , que ha r ecibido una 
gran cantidad de fondos americanos, lucha continuamente 
contra las normas relativas a cómo deberían ser gastados 
-aun cuando algunos brasileños llegan tan lejos como cierto 
economista que recordaba nostálgicamente los días de los em
presarios republicanos de dura cabeza que precedieron en 
el poder a los "bienhechores" demócratas. Los mexicanos, 
embelesados con sus propias tradidones revolucionarias, están 
no menos convencidos de que EUA no debe ni puede darles 
enseñanzas sobre prioridade~ sociales. "Tendrán que apren
der que han de usar nuestro dinero a nuestra manera", dicen 
los norteamericanos. i.Pero acaso es éste el esfuerzo conjunto 
que se había planeado? 

Los latinoamericanos ponen de relieve que si EUA desea 
realmente ayudar a sus vecinos del sur a salir de su pobreza, 
hay tres cosas útiles que podría hacer: .proporcionar créditos 
a largo plazo para compras de equipo de capital; proveer la 
asistencia técnica sin la cual no pueden pasarse la mayor par
te de esos países y, sobre todo, hacer compras más generosas 
a Latinoamérica y hacer sentir su peso en favor de los países 
subdesarrollados en sus esfuerzos por mejorar los térrrJnos 
del intercambio comercial que realizan con el exterior. E' e 
dan dólar<!S a un gobierno para apoyar su balanza de pagos 
_;-dicen los latinoamerica nos- pero al mismo tiempo se es
tablece una cuota restrictiva para el producto que aporta 
más divisas a ese país. Se describe a la Alianza como una 
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estación de retroÍJ.n pulso: la ayuda proporcionada se desva
nece de nuevo a través del deterioro de los términos de inter
cambio comercial. 

Tal es el punto de vista latinoamericano: que se les pro
porcione más capital o que se les permita ganarlo, y luego 
manejar las cosas. Pero si fuera necesaria una prueba, la 
historia de Venezuela demuestra que ni siquiera una amplia 
provisión de divisas conduce automáticamente a un gasto sen
sato y ciertamente tampoco a un reparto general más justo. 
EUA está todavía con los mismos problemas que tenía en el 
momento de lanzar la Alianza. Cómo demostrar, primero, quo 
su política vale la pena y, segundo, que para que funcione 
tiene que ser una empresa conjunta. 

Seria más fácil convencer a los latinoamericanos de la 
parte que desempeñan en el proyecto si no se hallaran todos 
los órganos de la Alianza en Washington, y si no recayeran 
todas las principales decisiones políticas en algún punto situa
do entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado. El sue
ño del presidente Kennedy de una revolución pacífica desapa
reció en el seno de la Agencia Internacional de Desarrollo, 
que hizo todo lo posible por absorberla como una parte de su 
trabajo normal. La Agencia distribuye la mayor parte de los 
fondos para el programa de la Alianza prestándolos a tipos 
de interés muy bajos para diversas formas de desarrollo in
fraestructural. La mayor parte de la cantidad restante se 
canaliza bien sea a través del EXIMBANK o del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el cual administra un fondo 
fiduciario especial para el progreso social destinado a pro
yectos tales como la construcción de habitaciones para sectores 
de bajo ingreso, colonización de tierras o aprovisionamiento 
de agua. 

La falla de toda esta r ed es que no ofrece una opor
tunidad continua para la discusión entre los americanos del 
norte y del sur. EUA puede combinar sus propios programas, 
pero los latinoamericanos, quienes se hallan en el término 
receptor del sistema, están frecuentemente a obscuras respec
to de los mismos. El Dr. Felipe H errera, presidente del Banco 
Interamericano, argumenta acertadamente la necesidad de 
dos cuerpos permanentes interamericanos: alguna especie de 
parlamento hemisférico que debiera actuar como foro para 
la exposición y discusión de las ideas; y, una institución eco
nómica y técnica constituída siguiendo los lineamientos de 
la organización europea para la cooperación económica y el 
desarrollo. Pero dado que las funciones e influencia de la 
presente organización de E stados Americanos se hallan perdi
das en una triste obscuridad ¿podrían sobrevivir de manera 
más saludable las nuevas organizaciones formadas bajo dife
rentes normas? 

Deseable como puede ser el atraer a más latinoamerica
nos a la estructura administrativa de la Alianza, tal aspecto 
del problema es meramente marginal. La cuestión importante 
a la que se enfrenta la Alianza y a la cual debe responderse 
con prontitud, consiste en si los formuladores de sus polí
ticas están decididos o no a sujetarse a los propósitos origi
nales del programa y aceptar las consecuencias tal como 
vengan. Actualmente, el acento se ha puesto en "vender" la 
Alianza a los empresarios recalcitrantes. La contracción de las 
inversiones petroleras en Venezuela se tradujo en una salida 
neta de capital privado norteamericano de la región durante 
los primeros 9 meses del año pasado. Cierto número de in
versionistas estadounidenses han empezado a manifestar su 
descontento por los prejuicios socialistas de la Alianza: por 
su énfasis en la planeación económica, la ayuda de gobierno 
a gobierno -incluso para países inusitadamente hostiles al 
capital privado extranjero-- y en las reformas sociales. Tal 
vez sea alentador que cuando menos ellos estén tomando 
en serio los objetivos del programa. 

Hoy en día, y a pesar de que está haciendo lo que nunca 
hizo antE>s, EUA está notablemente falto de amigos en Amé
rica Latina. La derecha, la aristocracia terrateniente y algu
nos de los estratos empresariales medios, se sienten defrauda
dos por los principios mismos de la Alianza ; la izquierda se 
muestra escéptica respecto de la ejecución radical del pro
grama. Presentar la Alianza como carne y hueso del anticu
b.Jnismo tiene para la administración estadounidense obvias 
ventajas políticas internas, pero deja un rastro de confusión: 
¿Se quiere socialismo para expulsar al socia lismo? Las dife
rencias económicas entre una y otra forma de socialismos 
aparte de los matices políticos no son siempre muy claras. 
En un informe al Comité de Asignaciones del Senado de 
EUA, el senador Hubert Humphrey puso de relieve este as
pecto de la cuestión: 
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"Estamos pidiendo una revolución democrática pacífica. 
D ebiéramos tener en cuenta que semejante acontecimiento 
sería único en la historia , pa r ticula rmente en regiones donde 
la opresión, la explotación, la pobreza y la discriminación 

· se hayan establecidas desde hace muchas generaciones. Una 
tal revolución democrática - si es que puede realizarse-
podría ll evar a l poder a gobiernos democrá ticos cuya posición 

se halle a la izquierda del centro. En otras palabras, !le 
a l ascenso y al poder a partidos políticos liberales, progr 
sistas e incluso radicales". 

Lo que la izquierda la tinoamericana se está preguntanc 
ahora es qué tan radical permitirá EUA que sea el gobierr 
radical producido por su propia política. 

LA FILOSOFIA DE LA ALIANZA PARA EL PROGRES~ 
UNA CONTROVERSIA PELIGROSA 

L A filosofía implícita en la ayuda prestada por EUA a 
los países latinoamericanos de acuerdo con la Alianza 
para el Progreso se está convirtiendo en el tema de una 

controversia altamente peligrosa. Participan en la discusión 
los empresarios estadounidenses y la opinión pública latino
americana, y la polémica gira en torno a los papeles relati
vos de la inversión privada y la ayuda fundamental en el 
desarrollo del hemisferio. La administración K ennedy queda 
encerrada sin defensa alguna en medio de ambos contendien
tes. La controversia ha conducido a que se hagan acusaciones 
de "imperialismo económico" contra Estados Unidos de Nor
teamérica y de "socialismo" tanto a los latinoamericanos como 
a la administración reformista del Presidente Kennedy. Las 
personas razonables de uno u otro bando convienen básica
mente en que lo mismo la inversión privada que los préstamos 
de gobierno a gobierno son de vital importancia y debieran 
ser mutuamente complementarios. 

La controversia es peligrosa porque ha creado ya proble
mas políticos en América Latina y en EUA, los cuales sólo 
pueden debilitar el concepto de la Alianza. 

Por lo que a las empresas norteamericanas se refiere, uno 
de .los principales factores a considerar en la situación es el 

. actual estatuto, el futuro y el carácter de las inversiones pri
vadas de capital estadounidense en América Latina que mon
tan aproximadamente a Dls. 12,000 millones. El punto de vis
ta del sector de la empresa norteamericana consiste en que, en 
tanto que esas inversiones son la sangre que da vida a la 
economía latinoamericana, las condiciones políticas prevale
cientes en el hemisferio y las políticas reforlll,istas "socialis
tas" de la administración de EUA tienden a desalentar a ese 
capital privado. A ese respecto, se han ofrecido cifras que 
demuestran la a larmante reducción de la corriente de nue
vas inversiones y se ha exigido de la administración norte
americana que tame medidas para restaurar un clima propi
cio para el capitaL 

En la discusión para decidir si las inversiones privadas 
norteamericanas en América Latina son suficientes para es

·· 'timular el ritmo de expansión económica de la región y si se 
requiere la acción de Washington para estimularlas, las con
clusiones dependen en muy amplia medida de las interpreta
ciones elegidas por los analistas. 

El grupo empresarial sostiene que la afluencia anual de 
inversiones lia venido declinando a partir de 1957 y que este 
hecho pone de relieve la gravedad de la situación. Aunque 
esto es verdad en términos absolutos, las cifras necesitan una 
explicación. Las estadísticas sobre inversiones correspondien
tes a 1957 -por ejemplo- se vieron infladas por los pagos 
especiales de nuevas concesiones petrolíferas en Venezuela, 
circunstancia que es improbable se repita. Al mismo tiempo, 
una parte de lo que los empresarios llaman "desinversión" (1) 
actual está constituida por las remisiones de utilidades hechas 
por las cO'IDpañías petroleras que operan en Venezuela a su'! 
oficinas centrales, afectando sobre todo a la balanza de pagos 
de ese país en el renglón de dólares, más bien que a la posi
ción del capital en tanto que inversión. D e modo semejante, 
miles de millones de dólares afluyeron entre 1956 y 1960 a 
Brasil para establecer la base de su impresionante crecimien
to industrial. En el caso brasileño se ha presentado un fe
nómeno de saturación de la inversión, independientemente 
de las recientes inquietudes políticas. En otras palabras, la 

(•) En el N ew Yorh Time• de Abril 14 de 1963. 
(1) Un estudio ~laborado por la OE A, apoyándose en el Boletín Men 

sual de Estadística ele las Naciones Unidas y en el Balance o{ Payments 
Y earbooh del Fondo Moneta rio Internaciona l , presenta un enfoque útil de 
esta "deshwersión" derivada de las remesas de utilidades e intereses ele loo 
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economia brasileña necesita digerir aún las inversiones e 
masa efectuadas durante los últimos años. 

Las raíces del problema se localizan en la decisión de l 
administración K ennedy, adoptada poco después de su !le 
gada al poder en 1961, en el sentido de lanzar la Alianz 
para el Progreso basándola en un nuevo enfoque del desa 
rrollo para América Latina. Esa nueva política represent 
una ruptura total con las tradiciones. En tanto que la filoso 
fía anterior del programa de ayuda a Latinoamérica se ba 
saba en la noción de que ésta podría desarrollarse mejo 
mediante las inversiones privadas, complementadas cuand· 
fuese necesario por préstamos oficiales destinados a proyec 
tos industriales específicos y a cubrir sus déficit de balanz: 
de pagos, la política de la "Nueva Frontera" mantenía • 
un nuevo sistema de valores. La administración Kennedy pro 
puso un programa basado en grandes préstamos gubernamen 
tales para el desarrollo, en la insistencia en la realización dt 
reformas internas fundamentales en los países latinoamerica 
nos y en la centralización de la planeación económica a es· 
cala nacional y continentaL La idea subyacente en este enfo. 
que de la Alianza consistía en que esas políticas renovadora! 
crearían una nueva estructura económica y social en Latino· 
amé rica. 

Traducida a cifras programadas, la Alianza preveía apro· 
ximadamente Dls. 1,000 millones en fondos públicos de EUA 
inversiones que deberían ser acompañadas por cuando me· 
nos Dls. 300 millones anuales de nuevas inversiones privadas. 

La filosofía de este programa fue aclamada en general 
en América Latina como la iníciación de una nueva era en 
las relaciones de los países de la región con EUA. Sin em
bargo, muy pronto empezó a surgir la oposición a este .con
cepto de la Alianza entre el grupo conservador latinoameri
cano -integrado principalmente por clases de terratenientes 
y empresarios tradicionales- que tenían las ideas reformistas 
de los planificadores de la administración Kennedy en el 
campo de las transformaciones agrarias y de las reformas 
fiscales. Además, desde un principio se presentó también la 
oposición de los inter eses empresariales norteamericanos 
preocupados por la seguridad de sus inversiones tradicionales. 
Aunque estos. puntos de vista han venido siendo expresaq s 
con cada vez mayor frecuencia, en América Latina y E A 
encontraron su más cabada expresión a principios del año 
en curso en los informes rendidos por los miembros del "Co
mité de Comercio de la Alianza para el Progreso", que es 
un grupo de grandes empresarios designados por el Depar
tamento de Comercio estadounidense para que recomendasen 
métodos tendientes a incrementar la participación del capital 
privado norteamericano en el desarrollo del hemisferio y en 
el contexto del programa global. En efecto, un memorándum 
por separado, formu lado por tres miembros del comité, y un 
informe conjunto elaborado por el Grupo en pleno, propuso 
que la administración cambiara el acento de su política de la 
ayuda gubernamental a la inversión privada. El informe 
del Comité en pleno citaba a empresarios latinoamericanos 
que denunciaban que EUA estaba exportando "ideas socia
listas", y declaraba que si bien los préstamos y subvenciones 
son importantes "el capital privado, con su mayor eficacia 
y mucho más grande potencial, es esencial y constituye el 

pafsee la tinoamericanos. El estudio 99 refiere al allo ele 1959, ... decir , !lD!OS 
de la ALPRO y de loo diversos aoontecimiento.. que tanto han cambiado on 
a1loe recientes el panorama latinoamericano, pero acusan una distribución 
110tre loo p&f'""' latinoamericanoe que ha permanecido en lo general aun
~ue el nivel haya crecido El estudio presenta cifras de las rern"""" ele uti
lidades e inte......., por habitante y las cifras respectivas 9011: Argentina, 
Paraguay. Uruguay . El Salvador. Guatemala , Haitf , Nicaragua, Bolivia y 
Honduras. enviaroo en 1959 Dls . 2 por h~bitante; Brasi! . <?>lolmbi~ '1 Costa 
R1ca envtaron de Dls. 2 a Dts. 4: Peru. uba . Repubhca Dominocana 
Ecuador de Dls. 4 a Dls. 10, y Chile, Venezuela y Méxioo más de D . 
LO. En el afio de referencia el total de remesas de los 20 repúblicas lati
noemericanas fue da Dls. 1,171 millones. (N . de la R.) 
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Cctor básico de sostenimiento a largo plazo que puede man
tener un acelerado ritmo de crecimiento". (2) 

Las implicaciones filosóficas de estas recomendaciones 
no fueron pasadas por alto en Latinoamérica y se desató una 
tormenta de protestas en la que participaron incluso grupos 
de posición media normalmente pro-norteamericanos. Los co
munistas y sus simpatizantes reaccionaron con una actitud 
de "nosotros se los dijimos". Sobre bases prácticas y realis
tas, los latinoamericanos -así como algunos economistas es
tadounidenses sumamente respetados- se sintieron profun
damente defraudados por los puntos de vista del Grupo de 
empresarios. Replicando al argumento del comité en el sen
tido de que entre el 70 y el 80% de la actividad económica 
latinoamericana se basaba en la empresa privada -y en las 
inversiones norteam ericanas- señalaron que una gran parte 
de esa ectividad ha sido tradicionalmente de una naturaleza 
predatoria . 

Mientras la controversia en cuanto a si son mejores las 
inversiones privadas que los préstamos gubernamentales pro
sigue, para los inversionistas estadounidenses se acerca al mo
mento de toma r su propia decisión, relativa a que puedan o 
no participar también en el espíritu de la nueva era y coope
rar racionalmente al desarrollo de América Latina para 
el beneficio de ambas partes. 

(2} Mayores informaciones y comentarios al respecto pueden leerse en 
el artículo "La polémica de P eter Grace y David Rockefeller sobre la 
Alianza para el Progreso" por Enrique Ruiz Gm·cía , que apareció en Co
mercio Exterior de m arzo, 1963. El 9 de a bril P eter Grace confirmó su po
sición declarando en una conferencia de prensa que ":las inversiones en 

, 1\,mérica Latina no tropezaron nunca con tm ambiente tan desfavorable como 
'\ot actual , puesto que ahora los riesgos son muy grandes y el rendimiento 
muy bajo" . Precisó Grace que la vacilación que demuestran las empresas 

ENTRE EL INFORME CLA Y 
Y EL INFORME DEL BANCO 
INTERAMERICANO 

privadas de Estados Unidos para invertir en América Latina, se debe n l as 
s iguien tes razones: 1) El temor de que los comw1is!as lomen el poder; 2 
Los tipos de in terés extremadamente reducidos y que ascienden a menos 
de una tercera parte de las ganancias obtenidas en Europa o en los Estados 
Unidos: 3) A las frecuentes e importantes devaluaciones de las diversas 
monedas naciona les. 

Grace se mostró convencido de que podrfa restablecerse la confianza 
del capital privado, si el gobierno de Es tados Utüdos adoptara las reco
mendaciones del infonne relativo a concesiones del fisco a las etnpresas 
privadas, como por ejemplo , la disminución de los impuestos en proporción 
a la devaluación de las monedas nacionales. 

Por otra pa rte, Peter Grace estimó que la ayuda de E s tados Unido• 
a América Latina en el marco de la Alianza para el Progreso, se concentra 
demasiado en las actividades gubernamentales. 

E n su opinión, la empresa privada debería colaborar directau1ente con 
los cuatro sectores más vulnerables de América Latina: los sinclicatos obre
ros, los estudiantes, los campesinos y los habitantes de las ''villasmiseria '' 

David Rockefeller, por su parte, ratificó su posición unos días des
pués -abril 23-- a l declarar que para que la ALPRO tenga éxito "es 
preciso que descanse en la fundación de la empresa privada que engendra 
aproximadamente 80 por ciento de la renta de América Latina ". 

Rockefeller a firmó después que una "medida indispensable" para atraer 
capitales nuevos -norteamericanos y extranjeros- es la de crear un clima 
favorable a las inversiones. 

"Son necesarias medidas prácticas para producir una estabilidad ra
zonable en los precios, y tienen que suprimirse los controles y reglamentos 
que ponen trabas a la empresa privada y apoyan a los monopolios locales" . 

El banquero subrayó luego que las medidas para mejorar el clima de 
inversiones varían de un país a otro y propuso que se creen comités con
sultivos de negociantes para trabajar en común con las organizaciones gu
bernamentales encargadas de aplicar la Alianza para el Progreso. 

Luego, expresó que apoyaba los esfuerzos emprendidos para ampliar el 
programa de ga rantía de las inversiones y estimular esta colocación de ca
pitales privados en las re¡:iones en vías de desarrollo, concediendo ventajas 
fiscales. 

"Además de estos estimulantes de la actividad económica -terminó
opinó que E stados Unidos debería dar a entender a los países latinoame
ricanos que somos francamente partidarios de los cambios consttuclivos que 
el progreso económico comprende inevitablemente, La m ayor parte de las 
regiOnes del mundo en vías de desa rrollo desea a rdientemente estos cambios". 
(N. de la R. según cable de la AFP}. 

AMERICA LATINA ANTE LA URGENCIA 
"El Informe Clay muestra poca evidencia de un conocimiento serio de los actuales 

problemas de América Latina para emerger de su pasado a la edad moderna. Existe en el 
Informe, además, una considerable confusión ideológica puesto que parece señalar que la. 
única alternativa frente al comunismo es el sistema de la empresa privada norteamericana. 

,-.., 

'< 

"Esto no es verdad. Hay muchas formas de economía intermedia -algunas con ex
celente éxito en Europa- que son completamente diferentes tanto del comunismo sovié
tico como del capitalismo norteamericano. Nos guste o no gran número de países latinoame
ricanos están discurriendo hacia una u otra forma de economía intermedia y no deberia
mos darles la. impresión de que somos incapaces de comprender la causa por la cual toman 

o '' • ese cammo ... 

W ALTER LIPPMANN 

en el "Washington Post", 26-3-63 Por ADOLFO FIGUEROA E. 

Una clarificación necesaria 

S ERIA pueril considerar el Informe Clay como un docu
mento en el que se plantea el problema de la ayuda 
económica y la asistencia técnica como el resultl'ldo de 

un estudio abstracto, esto es, fuera del contexto especial de 
la propia política interior norteamericana donde -como es 
bien sabido- la ayuda exterior encuentra enormes dificulta
des para traspasar las barreras del Congreso. Por lo tanto, 
y en virtud de ello, sería preciso tener en cuenta estos hechos 
-que son los límites en que se ha movido el Comité Clay
antes de adentrarse en los resultados, definiciones y proyec
. dones que se desprenden del documento. 

La estrategia "interior" en EVA 

(,. En el número del mes marzo de Comercio Exterio se 
advertía que el Comité Clay -Comn:.ittee to Strength the 

Abril de 1963 

Security of Free World- estaba compuesto por un impor
tante grupo de personalidades, muchas de las cuales han for
mado parte de la administración republicana. Por tal causa 
todo hace pensar que el Presidente Kennedy, al crear este 
staff de información especial para la Casa Blanca, intentaba, 
con inteligencia, dos cosas al mismo tiempo: escuchar e in
cluir la voz de la oposición republicana en su propio equipo 
y adelantarse estratégicamente -con una crítica al sistema 
de la ayuda exterior- a la actitud del propio Congreso. Esta 
tesis puede ser considerada válida si se atiende al hecho mis
mo de que la reducción recomendada por el Comité Clay ha 
sido escuchada por el Presidente y, con ello, se puede desar
mar, en parte, la reacción adversaria contra la "foreign aid" . 

Ahora bien, tales cuestiones de política interior no alte
ran la importancia capital del tema. La ayuda internacional 
sigue siendo uno de los planos fundamentales de la vida uni
versal y, por ello mismo, en esa dimensión tiene que ser en
tendida. Es cierto que los norteamericanos se quejan de que 
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la rrrmensa suma dedicada a esa m1s10n entre 19 16 y 1962 
no ha dado los resultados que podían esperarse. Sin embargo 
-justo es decirlo- esa es su cuest:ón centra l, es decir, la 
fil osofía del cuestionario. De una vez por todas es preciso, 
examinar los hechos con objetiva serenidad y tal como son. 
Como dice muy bien Walter Lippmann, resul ta pel igrosamen
te confuso leva ntar la bandera de " la economía p rivada" en 
América La t ina cua ndo en gran número de e~tos países - des
pués de largas batallas- se ha llegado a una notoria, decisiva 
y saludable a lianza del sector público y el sector privado y 
no por un caprich:J, sino por una ley del desarrollo. 

El sec tor público y el sector privado 

Por otra parte, tanto el Informe Clay como el Informe 
Rockefeller como el ele Peter Grace parecen desconocer un 
hecho perentorio: que la Alianza para el Progreso no es sólo 
una idea en torno al desarrollo de Am&rica Latina, sino un 
plan. Y lo fundamenta l de este úitimo consistía en !a obten
ción ele un crecimient-o mínimo real, por habitante, del 2.5% 
por año. Para conseguir este incremento se han calculado las 
inversiones necesarias y todos los demás capítulos anexos a 
un programa de semejante porte, pero una cosa ha quedado 
clara: la necesidad imperiosa de un planeamiento o de una 
planificación nacional por sectores. Tal programa significa, 
en síntesis, la ordenada y armónica evolución hacia contextos 
económicos en los que se den cita, conjuntamente, el sector 
privado y el sector público. Lo contrario, después ele tan nu
m erosos esfuerzos, es simple y lamentable confusión, con pa
labras de Walter Lippmann. 

Por todo ello acaso conviniera que, desde el exterior, se 
examinara con más atención el curso de los acontecimientos 
intraeconómicos e intrasociales de América Latina durante 
los últimos años. D e hacerse así se evitarían algunos equí
vocos de palabras. Además, conviene tener presente que inde
pendientemente del papel dinámico que podría desempei1ar, 
bajo ciertas condiciones el sector p rivado de nuestros países , 
no se puede acceder a una democratización sin acelerar el 
desarrollo infraestructura! ele un lado y ele las industrias 
básicas del otro; y tanto aquél como éstas han nacido, en gran 
parte, bajo la iniciativa del sector público. 

Estos dos lados del problema emergen centralmente en 
todo debate y es absurdo querer evitarlos. Nada hace prever, 
tampoco, que tales caracteres d ejen de ser vigentes en mu
cho tiempo, s ino a l revés. Por esa serie de razones una polí
tica dinámica de cara a América La tina tiene que contar con 
los dos remos ele la nave y, desde el plano interior de cada 
país, una mü;ión acaso fundamental le queda por hacer al 
sector privado cuando su expansión y desarrollo impliquen 
-o cuando lo representan ya- un paso decisivo en la crea
ción de empleos, integración de la población rural en la in
dustria y exigencia ele una administrac:ón pública -en el 
sentido moderno de maquinaria dinámica en todos los ór
denes- acorde tam bién con su alta misión creadora de ri 
queza y bienestar social. T a l conjunto de situaciones constitu
yen -y no las otras- las claves para toda interpretación 
válida y realista del momento latinoamericano. 

Demasiado para demasiados o el dilema 
ele calidad y cantidad 

En la primera parte ele su Informe el Comité Clay hace 
un análisis de la ayuda de los Estados Unidos en relación 
con la lucha contra el comunismo. Señala -y por ello es 
cierto- que al fin al de la II Guerra Mundial se había creado 
un gran vacío mundial y que solamente Nort2américa tenía 
fuerzas suficientes para embarcarse en una extensa ayuda 
exterior. De todas formas, en el ámbito de ese arco, dos o 
tres cuestiones aparecen claras: que la ayuda tuvo primero un 
carácter especial y urgente -casos de Grecia y Turquía
que el Plan Marshall representa ya una voluntad de recons
trucción que no reside solamente en la necesidad de preservar 
el espacio europeo de un avance político del comunismo, sino 
a una med ida de capacidad y ele organización de los propios 
europeos, y , que el Punto IV, con sus operaciones de asis
t encia, representa un paso mucho más considerable en la 
evolución de las ideas y los fines de una ayuda. La Alianza 
para el Pro~reso - además de la experiencia en el E xport
Import Bank, etc.- constituiría el final de esa cadena. 

Acaso el reproche más importante al Informe Clay r esida 
-como siempre el p eligro de los esquemas y de los resúme
nes- en que no t rasciende claramente lo que podríamos lla
mar el momento presente, a saber: la ayuda deb O! considerarse 
en el contexto d el desarrollo económico, pero al mismo tiem. 
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po debe sel'íalarse, de una manera clara y notoria, que "a 
ay uda se ha convertido en un compromiso h is tórico ele los 
pueblos ricos hacia los que están en vías de desarrolllo y que 
-al ma rgen ele las vers iones o d efini ciones que de esa ayuda 
puedan estab:ecerse-- difícilmente podrá e!udi rse esa cues
tión. Es de advertir, en este trance, que los sociólogos y eco
nomistas europeos consideran -Pierre M encles-France, por 
ejemplo- que la ayuda del mundo occidenta l no debiera ser 
inferior a l 2% de su producto nacional. Francia ha llegado 
a l 2.2% en 1962. En ese año la ayuda norteamericana no 
llegaba a l 1%, incluida la de carácter militar. 

T iene razón el Comité Clay, sin emba ;:-go, cuando señala 
que se ha intentado demas iado para demasiados países y que 
una alta calidad y una reclucicla cantidad hubieran sido de 
resultados mucho más efectivos que los conseguido s con una 
difusa ayuda a ciertos países (página 4 del Informe). 

Actualmente - prosigue- unos 95 país~s y territorios 
reciben ayuda o as!stencia militar y económica de los E sta
dos Unidos. En opinión del Comité los intereses nacionales 
de EUA no están garantizados por un sistema semejante. 
E fec tivamente, entre 1946 y 1962, la ayuda exterior norte
americana, en sus diversos conceptos, ascendió a la gran 
s:¡ma ele 97,674.7 millones ele dóla res. La divis:ón de esa cifra 
por regiones, clase y características, podría ser considerada 
de la siguiente forma: 

EconómiCI\ 
Subvenciones % de 

Ayuda total Militar y préstamo• préstamos 

Europa 44,812.5 15,939.8 28,812.7 36.9% 
Lejano Oriente 22,160.5 8,417.3 13,743.2 13.8% 
Oriente Medio 10,763.9 4,550.5 6,218.4 35.0% 
Am5rica Latina 6,811.6 616.1 6,195.5 77.2% 
Sudeste Asiático 6,222.9 2.8 6,220.1 58.4% 
Africa 1,776.7 112.0 1,664.7 41.0% 

Existen, por último, otras partidas dedicadas a las or
ganizaciones internacionales, miscelánea, etc., pero en líneas 
generales ele esa manera se ha distribuido la ayuda económi
ca de los Estados Unidos. Es evidente que destaca, muy am
pliamente, Europa Occidental con las inclusiones, por su
puesto conocidas, de Polonia y Yugoslavia. 

En el orden de la ayuda económica Inglaterra aparece 
en cabeza con 8,713 millones. Es cierto que Francia está si
tuada antes con la altísima cifra de 9,438 millones de dóla
res, pero de ellos 4,262 reciben la denominación de ayuda mi-. 
litar en tanto que Inglaterra sólo dedica a ese capítulo 1,045 
millones. 

A contin:¡ación de esos dos países aparecen Italia y Ale
mania con 5,755 millones de dóla res (de los cuales correspon
dían al sector militar 2,292 y 4,499, respectivamente. Es de 
destacar que, en los primeros años, sin carga militar algun:'.. 
Alemania dedicó toda la aportación estadounidense al desa
rrollo y la renovación del equipo industrial. Sólo en el último 
período, el segundo capítulo -la ayuda militar- aparece en 
su ba lance. D e todas maneras, sólo representa una suma de 
951 millones de dólares en el total de los 4,999. 

Polonia ha recibido, en concepto d e ayuda económica, 
522 millones de dólares. Yugoslavia, por su parte, la alta cifra 
- sin reducción militar- de 2,396 millones de dólares y Es
paña 1,711, de los cuales 537 corresponden a la carga militar. 

Es innecesario decir, sin embargo, que el éxito del Plan 
Marshall, que en principio se calculó como un programa de 
20.000 millones de dólares, pero que después pudo ser redu
cido enormemente -casi en un 30%- descansaba en la pre
para ción industrial europea y en su gran desarrollo infra
estructura!. Baste considerar que la reconstrucción industrial 
y agrícola fue tan rápida que Europa alcanzó y superó los 
niveles ele la preguerra a los tres años de iniciarse el pro
grama. 

La ayuda, por esas circunstancias, representó la forma 
más directa y concreta para remodelar la vi eja industria eu
ropea y establecerse, con una masa industrial muy prepara
da, sobre los planos de deslizamiento hacia un rápido desarro
llo. La cuestión es distinta cuando se trata, al revés, de posi
bilita r el "despegue" económico de ot ros países sin esas es
tructuras industriales o, incluso, de períodos previos a los qu 
implican ya un proceso del carácter anterior. 

Comercio Exterior 



(' ayudo a América Latina 

Ee obvio que, a lo largo de 17 ai1os y para 20 repúblicas, 
i cantidad es muy modesta en relación con otras regiones, 
obre todo con la altísima expansión dernográ fica de Amé
ica Latina calculada en un 2.6% por ai1o para el conjunto. 
Iay que considerar, por ejemplo, que Peier Grace en su ya 
wtorio informe al general Clay advertía que la ayuda actual 
lel Gobierno norteamericano a la Alianza para el Progreso 
),100 millones de dólares anuales) tenía que ser elevada, 
:omo mínimo, a 2,500 millones por año y que ese incremento 
mprescindible significa solamente unos 12 dólares per cápita, 
:sto es, " menos que la ayuda por habitante concedida a 18 de 
"os 38 países que han venido recibiendo los mayores niveles 
ie la ayuda americana en los tres mios de mayor proporción 
:le ingresos exteriores derivados de esos programas norte
:unericanos". 

Reconoce el Comité Clay, no obstante, que el desarrollo 
económico y social sólo puede ser realizado si aquéllos se 
basan, sustancialmente, sobre los recursos internos debida
mente disciplinados. Es obvio -añade igualmente- que el 
proceso de d esarrollo económico está limitado (página 2) -y 
no se refiere concretamente a América Latina- por la au
sencia de mano de obra calificada y por las propias institu
ciones locales. 

Para Clay, con relación concreta a la región situada al 
sur del Río Grande, dos actituc!es nacionales son igualmente 
imprescindibles: 

a) La máxima expresión y función de los r ecursos in
ternos, y 

b) La autodisciplina (ante la inflación, crisis, etc.). 
"Con notables excepciones -dirá-· ambas condiciones 

tienen que ser probadas aún". Pese a ello el grupo de ex
pertos del Comité recomienda que, dado que se ha terminadu 
ya la fase inicial de la organización ele la Alianza, Estados 
Unidos deberá incrementar sus esfuerzos más allá de las pro
mesas estab lecidas en la Carta de Punta del Este . 

En grandes líneas generales puede decirse que el capítu
lo dedicado a estudiar los problemas de fondo ele Am2rica 
Latina -de la página 10 a la 13 del Informe- no hace otra 
cosa que repetir viejos conceptos. E l Comit~ acentúa la ne
cesidad de que América Latina realice "sus reformas fiscales 
y demás camb ios". El párrafo que ha movido a la áspera 
crítica del comentarista Walter Lippmann se inicia así: "La 
agitación para la expropiación de empresas extranjeras, o 
para la nacionalización de otras, difícilmente puede co!lducir 
-página 12- a la movilización d el capital local y de las in
versiones extranjeras y es destructiva, además, para un pro
greso económico rápido". 

La idea del progreso social como una especb de subpro
ducto d el desarrollo económico parece, en el momento actual, 
difícilmente presenta!Jle. No es que no exista, dentro de los 
límites de la realidad objetiva , lL'1a considerable d osis de 
verdad en el razonamiento del Comité, pero lo que ocurre es 
.)le el hombre latinoamericano está acosado por una feno
menal revolución de las e~:pectntivas . Un hombre del comien
zo de la Revolución Industria l podía espemr con mucha mn
yor calma que un hombre actua l. La razón es simple: no 
presionaban sobre él, desde todos los puntos del horizonte 
-desde la infonnación caudalosa hasta el excitante concreto 
de los bienes de consumo que la socieda d actual ·produce
tal género de tensiones como las que actúan, ahora, sobre el 
cuerpo del individuo aislado o de la sociedad global. 

Por eso mismo resulta bien singular que se considere, en 
tales n1omenbs, como p r-imera y doble solur. ión el clina'ln ismo 
del sector privado y se estiP..1e, a la vez, que la esperanza de un 
trato limpio para las inversiones exteriores d ":terminará, 
por sí, impulsos suficientes para que el d esarrollo de América 
Latina quede asegurado. Tal explicnción peca de excesiva
m ente simple porq ue un desarrollo rá pido, d e tipo moderno , 
es irrealizable sin una fuente base infraestructura! y esta 
etapa ha ten ido que ser rea li zada y tendrú que ser prose
guida, en su mayor parte, por el Es.tado. Añádese a ello, so
bre todo, frente a una etapa d e "despegue" -dadas las cir
cunstancias actua les- que sin una estrecha colaboración del 
sector privado y el sector públ ico cualquier esqu.ema de pla
nificación real sería irrea!iznb 1e. 

Es excesivo habla r en Am0rica Latina del temor del ca
pital a la expropiación y nacionali zación. Es no menos cierto 
;¡u e determinados servicios púb1 icos y de interés vital para 
la nación -energía, etc.- difícilmente podrá n quedar al 
margen de procesos negociados para un cambio de estatuto. 
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Pero es de advertir que en los últimos tiempoe, pese a la agi
tación y las crisis monetarias -salvo excepciones-- las in
versiones del sector privado han tenido un ritmo creciente al 
compás, justamente, de la ampliación de las inversion es del 
sector público puesto que éste, a l abrir nuevas posibilidades 
por el desarrollo infraestructura! y educacional (el gran ca
pítulo de los recursos humanos) ha facilitado que el capital 
se hiciera más progresista y más dinámico. 

Las inversiones Latinoamericanas en EU A 

Existe una peligrosa tendencia a escamotear -por ru
tina antes que por mala fe- estos perentorios t est imonios 
irreversibles y se acude a épocas posteriores, de aparente 
tranquilidad, pero en las cuales gran parte del capital pl'i
vado estaba inactivo en América Latina o se guarda ba en los 
bancos internacionales. Es difícil precisar la cifra d el capital 
local colocado fuera de la región, pero si bien la fuga ele ca
pitales no a lcanza las proporciones que algunos creen no me
nos verdad es que sigue siendo alta. Según el Departamento 
de Comercio de EUA -cita recogida del Informe del Banco 
Interamericano en 1962- las inversiones de entidades públi
cas y privadas latinoamericanas, sólo en los Estados Unidos 
alcanzaban, para fines de 1961, a 4,039 millones de dólares, 
cifra que representaba un aumento de 316 m illones en el 
transcurso de ese mismo año. 

Si la Alianza d ebe poner el acento en crear y suscitar 
una gran maquinaria estatal para el m ejor funcionamiento 
de la administración pública, apenas cabe duda tampoco 
de que no sólo los incentivos de la libre empresa deben remo
deJar la acción del sector privado, sino la clara evidencia di~ 
que sin la utilización justa de los medios económicos -y 
aceptando las cargas fiscales que el d esarrollo de la comuni 
dad invariablemente impone- se conseguirá dar los pasos 
adecuados en la marcha de la Alianza y, sobremanera, en el 
desarrollo de América Latina. 

La expansión de la inversión 

A nadie que no arranque de la demagogia le estará 
o:::ulto que la sola presencia de los recursos internos latino
americanos -que una sabia y progresiva política fiscal au
m entaría considerablemente- es incapaz de obtener el cre
cimiento anual del 2.5% por h abita nte que se consideró, c?mo 
m ínimo, en Punta del Este. Nadie, por lo tanto, m a nhene 
una actitud intransigente, sino al revés, contra el ca pital in
versionista exterior. Lo único que se trata de plantear -y 
éste es un capítulo que no se considera adecuadamente en el 
Ilúorme Clay- es que tampoco es útil ni necesario para 
una política de desarrollo lo que, con énfasis, se llama capital 
colonial. Mejor sería decir, en términos d e mayor concreción, 
que el capital inversionista exterior tiene que expandirse -y 
ello o<::urre ya- hacia sectores que realment e influyen en el 
dinamismo de la estructura social y no en aquellos que, du
rante cincuenta afios, han determinado el colapso o el estan
cmniento estructural de la economía la tinoamericana am
pliando hasta el infinito determinados sectores extractivos 
para suscitar, más agudamente, las diferencias intranaciona
les. No es necesario otra cosa que echar una ojeada a las 
inversiones clásicas -hasta 1950 sobre todo- para encontrar
se con esa compleja situación . 

Echar la culpa a un sector u otro, en momentos en que 
todas las fuerzas deben integrarse en una política de planea
-::ión nacional carece de mínima fuerza ra cional aunque cuen
t e, a priori, con la clientela de la retórica de "cada reforma 
es 1.m peligro" o con la ciientela "maximali s ta" que aspira 
siempre al ma:ximum sin tener en cuen ta que en economía, 
corno e>1 sociología, lo posible es lo revolucionario y progre
sist3. Por eso mismo, atendiendo a Sl! verdadero proceso in· 
t erior, América Latina está madurando la convención ele las 
dos fuerzas: el sector privado y el sector público. Cada una 
de ellas necesitará, sobre todo en el sector d e los recursos 
humanos d e carácter estratégico, nuevas apor taciones y re
visiones, pero es inútil de:jconocer que es por ahí donde dis
curre la energía de síntesis de los más activos países de la 
r egión. 

E l s imple vistazo a la situación de América Latina en 
1962 puede d e::1~ostrar en qué m edida el contexto entero del 
problema va a justfmdose en el interior ele esos límites. La 
apelación del Informe d el banco a las reformas inst ituciona
les que hagan posible la reforma fiscal y la reforma agraria 
resulta, sin duda, muy esclarecedor porque es un a;-:udo y 
grave toque de atención en unos tiempos de histórica ur
gencia. 
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e El Petróleo en el M edio Oriente. 

e El Presidente K ennedy R educe su Presupuesto 
de A y uda E xterior. 

e Propues ta Francesa sobre 1 nversiones 
N orteamericanas en el M ercado Común . 

e La CEE A cuerda una R edu cción Arancelaria 
de 20% . 

e La Economía de Asia en 1962. 

ASUNTOS GENERALES 

Persp~ctivas d el Auge de los Precios del Azúcar 

E L auge del mercado del azúca r, que ha conducido a la 
elevación de los precios en el mercado libre en un 25% 

.J en el curso de un m es y en un 150% a partir de octubre 
podría esta r llegando a un estancamiento. Los informe~ 
com erciales recibidos en Londres sugieren dos puntos en vir
tud de los cua les el auge podría detenerse ahora para quizá 
dar paso, más ta rde, a una ba ja: 

l.-La abstención de algunos compradores aunque no 
terminaría del todo con el auge, podría restarle cier to impulso. 
Algunos de los países subdesarrollados más pobres han ex
presado ya su preocupación en el sentido de que la actua l 
al za de precios puede afecta r gravemente su consumo de azú
car y de productos derivados. E n aquellas regiones donde el 
a zú car sigue siendo casi un lujo, la demanda había aumen 
tado en los años precedentes únicam ente gracias al atractivo 
de los ba jos precios. H ay indicios también de que, en los 
países industriales, los fabricantes de a limentos y de confi
tería pudieran reducir süs compras de azúcar. 

2.- Se cree probable t ambién que las operaciones especu 
lativas tengan un efecto debilitante. 

En la p resente situación, ca racterizada por los altos pre
cios y el virtual equilibrio ele la ofer ta y la demanda, se han 
estado presentando ofer tas de azúcar provenientes de las 
fuentes más inesperadas. Varios países del M edio Oriente 
-por e jem plo- que compra ron volúmenes importantes de 
est e producto están vendiendo ahora nuevamente grandes can
tidades de azúcar con buenas u tilidades. 

N o obstante, prácticamente todos los factores restantes 
indican qu e el a zúcar sostendrá durante los p róximos seis, 
siete u ocho m eses su prominente posición en los mercados 
mundial es de materias primas. Actualmente el azúcar se co
tiza en Londres en 262 libras esterlinas o más por tonelada, y 
a un precio aproximadamente equivalente y muy superior al 
de 7 centavos de dólar la libra en Nueva Y o;:· k, ele modo 
que se encu entra cerca del nivel rnl'í ·imo que alcanzó a raíz 
de la crisis de Suez en abril ele 1957 v a una dishmcia sor
prendentem ente corta del m áximo absoiuto registrado E'n Lon
clres -268 libras esterlinas por tonelada- en virtud de la 
escasez ele ese producto durante la guerra corear>a de 1951. 
El m ovimiento de los mercados de Londres y de Nueva York 
aumentó entre fin es de marzo y princin ios de abril u n 10 o 
un 15% por encima de los niveles registrados en enero, mes 
en que las operaciones h abían alcanzado ya un volumen sin 
precedente. 

Las úl timas estadísticas disponibles reflejan la tendencia 
d l' la producción mun dial de azúcar al estancamiento. e in
cluso - según ciertas interpretaciones- a la declinación, y 
el consumo, oue actualmente guarda un estrecho equilibrio 
con la dem anda en el mundo occidental. parece continuar su 
firme m archa ascend ente. La estimación más generalmente 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
~on resúmenes de noticias aparecidas en diversas vuhlira 
riones extranieras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTEROR. S. A. 
~ino en los casos en que expresamente así se manifieste 
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a ceptada indica que el consumo deberá increm entarse du
rante el presente año en a lrededor de 2.5 millones de to
n eladas. 

Los meses próximos deberán caracterizarse por la con
t inuación de condiciones excepcionalmen te firmes en los mer
cados azuca reros, según se acepta genera lmente en los círculos 
enterados. r .os factores fundam enta les en que se basa dicha 
previsión son, por una parte, la improbabilidad de que la 
oferta aumente en térm inos reales o de que la demanr'a 
mundial se reduzca de manera significativa conforme al cth
so normal de los acontecimientos -es decir, descontando las 
abstenciones o esperas de los compradores- durante el año 
próximo, y por otra parte, la existencia de una grave ame
naza de disminución de las existencias mundiales actualmente 
acumuladas. 

Gran Bretaña y Japón Coinciden en el Enfoque 
de sus Relaciones Comerciales con 
el Bloque Socialista 

F L Primer Ministro del Japón, Hayato Jkeda, sostuvo el 
.J 2 de abril una conferencia con Lord H ome, Secretario 

del Exterior de Gran Bretaña, durante la cual ambos 
coincidieron en la conveniencia de acrecentar el comercio con 
el bloque comunista en medida tan amplia como lo permitan 
los reglamentos del blooue occidental. Al parecer Lord H ome 
sen tó cla ramente las d iferencias de enfoque de Gran Bretaña 
con respecto al punto de vista norteamerica no por lo que se 
refiere a las relaciones comerciales con el mundo socialista . 
Japón, que depende del com ercio con E UA en proporción de 
alrededor de la tercera parte de su comercio exterior total, y 
que recibe además de ese país casi la tohlidad de sus ingresos 
de capita l por préstamos extranjeros, ha estado sufriendo una 
fuerte p resión norteamericana tendiente a que mantenga sus 
contactos comerciales con la China comunista a u n nivel mí_) 
nimo. 

El P etróleo en el Medio Orien t e 

L A Ar<Jbian American Oil Company (ARAMCO) anunció 
el 27 de marzo que. conforme a un nuevo convenio con
cerbdo con el gobierno de Arabia Saudita. pondrá en 

poder de éste una extensión equivalente a las tres cuartas 
pa rtes de la superficie sobre la que tiene una concesión ex
clusiva, adPmás de la totalidad del área sobre la qu e t iene 
clorechos preferenciales. Alrededor de 227.300 m illas cuadra
das de la superficie concesionada en exclusiva y de 41 ,800 
millas cuadradas complementa rias serán cedidas al gobierno 
de aquel país conforme a los convenios firmados el 24 de m ar. 
zo en R ivac:lh d<>spués de varios m eses de negociaciones. 

La ARAMCO retendrá para sí como región concesionada 
en exclusiva 125 mil millas cuadradas. y durante los p róxi
mos 30 años devolverá al ¡wbierno otras 105 mil millas cua
drarlas, quedando en posesión únicamente del 3% de las ex
tensiones que se le hahínn otorgado en concesión exclusiva o 
con derechos preferenciales. 

Según otra disposición de los convenios. la AR AMCO 
pagará una cantidad mavor por concepto de derechos de 
trfl.nsito al )!obierno sauclita por el netróleo crudo t ranspor
tado por la Trans-Arabian Pipeline Company (Tapl ine). Una 
comisión de auditoría formada por representantes del ¡:(o
bierno y de las compañias determinará los pagos adidonales 
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u., deban hacerse a Arabia Saudita por 
~clamaciones pasadas, habiéndose esti
lado extraoficialmente su monto en Dls. 
O millones. El acuerdo incluye también 
1 aceptación por parte de la ARAMCO 
e mayores pagos impositivos y de un 
istema acelerado de pagos de impuesto 
obre la renta al gobierno saudita. 

Los derechos de tránsito que Tapline 
1agará por el transporte de petróleo cru
lo serán iguales a los que paga ya a 
rordania, Siria y Líbano conforme a los 
1cuerdos firmados en 1962. Sobre la base 
le! petróleo transportado en el curso del 
1ño pasado, puede calcularse que Arabia 
'audita podría recibir por este concepto 
m ingreso extra de Dls. 12 millones 
muales, cantidad que podría elevarse a 
Dls. 17 millones en el caso de que 
rap!ine operara a su plena capacidad, 
IUe es de 475,000 barriles diarios. 

fendencias del Estaño 

E
L consumo de estaño en bruto de los 
países occidentales ascendió durante 
1962 a 157 mil toneladas, en com

paración con las 158 mil toneladas con
mmidas en 1961, indican las estadísticas 
d_ª¡las a conocer el 4 de abril por el Con
st.J'o Internacional del Estaño. La pro
ducción aumentó en 4 mil toneladas 
totalizando 143 mil toneladas, y la de 
estaño en concentrados se incrementó a 
su vez en 4.1 00 toneladas sumando un 
total de 143.400 toneladas. Las diferen
cias entre la oferta y la demanda fueron 
cubiertas mediante ventas de las reservas 
guhernamentales que sumaron en total 
4,600 toneladas en el P.nrso del año. La 
rPserva estratégica de EU A aportó 1,400 
toneladas, la reserva de la ciudad de 
Texas otras 700 toneladas, y las reservas 
canadiP.nRP. e italiana aportaron por su 
parte 2.500 toneladas más. 

Al mismo tiempo, se observó también 
una considerable declinación en el mon
to de los existencias acumuladas por los 
consumidores, lo que fortal ece las posibi
lidades de que la demanda del excedente 
de la resPrva estadounidense sea mayor 
dur;mte 1963 que en el curso del año pa
sado. 

El Consejo Internacional del Estaño 
considera que el nuevo programa de 
PUA para liberar el estaño excedente de 
sus reservas estratégicas deberá permitir 
que el precio fluctúe libremente en el 
mercado entre 850 y 910 libras esterlinas 
por tonelada, niveles que constituyen la 
escala media de la estructura de precios 
del Convenio del Estado. 

Conforme a los términos del programa 
de liberación de excedentes anunciado por 
la Administn~eión General de Servicios 
de EUA (GSA) , el cual entrará en vi
gor el lo. de abril y debía ext<!nder su 
vigencia cuando menos un año, EU A dis
pondrá de su excedente a un ritmo de 
2,500 toneladas por trimestre. El estaño 
se ofrecerá en venta semanalmente los 
jueves, y el gobierno norteamericano "se 
reserva el derecho de aceptar aquellas 
ofertas que pueden favorecer a sus inte
reses. con límite de una cantidad que no 
excederá de aproximadamente 200 tone
ladas a la semana". La GSA, mantendrá 
su política de no aceptar ofertas inferio
res al nivel prevaleciente en el mercado, 
pero siendo bajas las existencias de los 
~pnsumidores y habiendo incertidumbre 
respecto del futuro nivel de las disposi
ciones, se espera que los compradores 
aceleren sus pedidos. Sin embargo, las 

Abril de 1963 

disposiciones o liberaciones podrían ajus
tarse si la demanda no corresponde a lo 
esperado. La GSA ha declarado que "se 
revisará constantemente el programa, 
se reducirán o suspenderán temporal
mente las ventas durante los períodos de 
relativa debilidad de los precios". El 
Consejo Internacional del Estaño parece 
tener confianza en que esta cláusula im
plica que EUA estará preparado en todo 
tiempo para actuar a fin de impedir que 
el administrador de la reserva regulado
ra se vea obligado a intervenir en el mer
cado. 

Inminencia de un Pacto Mundial 
para el Cacao 

D ESPUES de más de cinco años de 
trabajos preparatorios, los países 
principales en el comercio mundial 

de cacao parecen estar dispuestos a for
mular un convenio estabilizador del mer
cado mundial de este producto. De ser 
así, se estaría ante la segunda ocasión 
en que los países productores y consumi
dores crean un dispositivo para controlar 
la oferta y los precios de una materia 
prima de gran importancia en el comer
cio internacional. Como se sabe, el pri
mer pacto de esta índole fue el Convenio 
Internacional del Café actualmente pen
diente de ratificación. 

El grupo de estudio del cacao acordó 
unánimemente, en una reunión reciente 
celebrada en Puerto España, Trinidad, 
que se solicite del Secretario General de 
la ONU, U Thant, la convoca·toria de una 
conferencia sobre el cacao para este ve
rano. Asistieron a la reunión de Trini
dad -patrocinada por la F AO- repre
sentantes de 21 países y de tres organis
mos internacionales. Albert Viton, de la 
F AO, puso de relieve el papel fundamen
tal que desempeñarán los Estados Uni
dos en su carácter de principal consu
midor de cacao en el mundo, en relación 
con la forma definitiva del convenio que 
se proyecta. Viton, arquitecto tanto de! 
convenio del café como del cacao, afirmó 
que aunque el proyecto de pacto era si
milar al del café, presentaba diferencias 
fundamentales, la primera de las cuales 
consiste en que incluye una escala de 
precios, lo que sugiere que durante la 
conferencia negociadora habrán de con
venirse precios mínimo y máximo. 

EUA es el principal importador de 
cacao, con un total medio anual de alre
dedor de 260 mil toneladas. Alemania 
ocupa el 2o. )ul'!ar con 120 mil toneladas 
seguirla por el R.eino Unido con 110 mil 
toneladas, por Holancla con lOO mil. y 
por Francia con 65 mil. Los cinco países 
menrionarlos Hbsorben aproximadamente 
el. 70% del millón de tonela das a que as
ci.,nden en total las importaciones mun
diales de este producto. 

Los más importantes productores de 
cacao son. en primer lugar, Ghana, que 
produce al rededor de 400 mil toneladas 
-o sea 37% del volumen mundial- se
guida por Nigeria y Brasil. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

El Presidente Kennedy RE-duce 
su Presupuesto de Ayuda Exterior 

E 
L día 2 de abril, el Presidente Ken
nedy. ante las críticas crecientes di
rigidas a su programa de ayuda al 

exterior, sometió al Congreso de EUA 

un proyecto de presupuesto para ese ru
bro Dls. 400 millones menor que su soli
citud original de Dls. 4,900 millones, y 
pidió a la misma asamblea legislativa 
que aprobara estímulos fiscales para los 
empresarios que deseen invertir en los 
países subdesarrollados. La reducción de 
Dls. 400 millones no aplicará desde lue
go a los legisladores norteamericanos que 
se han opuesto sistemáticamente al pro
grama de avuda exterior, quienes trata
rán de reducir nuevamente las asignacio
nes para ayuda al exterior a menos de 
Dls. 4,000 millones, como lo hicieron el 
año pasado al rebajar en Dls. 1,000 mi
llones el presupuesto solicitado para ese 
objeto por la Administración Kennedy, 
de modo que finalmente la autorización 
quedó en Dls. 3,900 millones. 

Sin embargo, el Presidente Kennedy 
insistió en su mensaje en que se habían 
realizado avances considerables hacia la 
eliminación de despilfarros y en la apli
cación de más estrictas normas de selec
tividad. Por ejemplo, el 80% de toda la 
ayncla económica al exterior, que monta 
a Dls. 3,100 millones, se destina a sólo 
20 países; y la ayuda militar, con un 
monto de Dls. 1,400 millones está aún 
más concentrada. La proporción de los 
préstamos para el desarrollo en relación 
con las donaciones ha aumentado del 10 
al 60%, y los términos de dichos créditos 
se están "mirliendo" de modo tal que las 
tasas de interés y los plazos reflejen la 
capacidad del país recipendiario para 
servir su deuda exterior. 

Una de las críticas principales dirigi
das hasta la fecha al Pro~rama de Ayu
da Exterior y específicamente a la 
Alianza para el Progreso había consistido 
en que se baflaba excesivamente en prés
tamos de gobierno a gobierno. y en que 
se desestimaba el napel estimulante de la 
empresa privada. El presidente Kennedy 
sub,·avó en su mensaje que la "nueva 
iniciativa fundamental se relAciona con 
nuestros cada vez mayores eRfnerzo~ por 
fomentar la inVPrRión d~ P.anitAl m·ivado 
en los naíses suhnesarro11 f!dos" Con tal 
fin. la Agencia n:;¡ra el D esarrollo Inhn
nacional PRt:'l Afinflnrlo sn orf"aniza,.ión 
para contribui r rneior "al cleRPnvolvi
miento rl ~> economías privwlaR vi f!orn"as 
en los países en proceso de desarrollo", 
así romo par" avuclar a la emnresa pri
varla a contrihnir a la expansión econó
mica. Los emba jadores y reprPsentantes 
norteamericanos Pn el extraniPro -afir
mó- están recibienrlo dirPr tiv!'ls para 
"reflAltar con m"'vor fn PrZA la importan
cia ele aue se utilicen más nlenarnente los 
recursos Privarlos V se meiore el clima 
para la inv<>rsión privada, tanto interna 
como extranjera". 

Además de aPlicar más estrictas nor
mas de seledividad, el Presiclente Ken
nedy prometió oue daría mayor imnor
tancia a la "auto-avuda" de los países 
en proceso ele desarrollo. La Administra
ción de EUA -indicó- habrá de esfor
zarse porque los países en desarrollo 
pued:=m "sostenerse por sí mismos cuanto 
antes". 

EUA -continuó diciendo en su men
saje el Presidente Kennedy- pugnará 
por lograr una mayor participación de 
otras naciones industrializadas en la car
ga de la ayuda internacional y poraue 
presten asistencia en términos más lle
vaderos para los países en proceso de 
desarrollo. Kennedy indicó asimismo que 
se continuarían los esfuerzos tendientes 
a aligerar cualquier impacto adverso que 
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el programa de ayuda pueda ej ercer so
bre la ba lanza internacional de pagos de 
EUA. 

Entre los estímulos a los inversionistas 
privados en las naciones subdesarrolla
das, el Presidente Kennedy mencionó el 
crédito fiscal a las empresas que hicie
ran nuevas inversiones o reinversiones en 
tales economías, si bien no especificó el 
monto de dicho crédito. No obstante, 
se ha dicho que funciona rios de la T eso
rería de EUA estimaban que éste sería 
de alrededor del 14%, o sea el doble del 
crédito del 7% concedido en EUA a las 
empresas por gastos en nuevo equipo. 
Por otra parte, el Comité de Comercio 
para la Alianza para el Progreso enca
bezado por J . Peter Grace, organismo 
que según hizo notar el Presidente Ken
nedy en su m ensaje recomendó la medi
da, ha su¡!;erido que el crédito fiscal sea 
de un 25%. 

Por lo que toCll a las garantías a la 
inversión, los mismos funcionarios ma ni
festar on que se solici taría la elevación del 
monto nominal de las más importantes 
garantías específicas contra riesgos -in
cluyendo conver tibilidad, expropiación y 
guerra- de Dls. 1,300 millones a Dls. 
2,500 millones. Según revelaron los fun
cionarios en cuestión, actualmente se ha
llan pendientes más de 800 solicitudes 
de firmas n orteam ericanas para obtener 
garantías a la inversión, solicitudes que 
involucran más de Dls. 3,000 millones en 
inversiones directas. 

Conforme al programa original de ayu. 
da a l exterior. se destina rían a Latino
am érica Dls. 325 millones más que en el 
ejercicio anterior. 

En general, el mensaje especial sobre 
ayuda exterior enviado el 2 de abril por 
el Pre<Jidente K ennedy al Congreso de su 
país, recoge algunas de las recomenda
ciones h echas por el llamado Comité 
Clay. otras del Comité del Comercio para 
la Alianza para el Progreso, y r efleja el 
examen exhaustivo del gasto en ayuda 
exterior llevado a cabo por el nuevo di
rector de la Agencia para el D esarrollo 
Internacional, de David Bell. 

P oco antes, a fines de abril, David E. 
B ell ha bía h echo declaraciones que coin
cidían con el informe rendido por el Co
mité R evisor del Programa de Ayuda al 
E xterior -que recomendó la res tricción 
de dicho programa conforme a líneas se
mejantes a las propuestas por el Comité 
Clay. Las declaraciones del director de 
la ADI respecto de la doctrina de la 
Administración sobre Ayuda Exterior, 
implicaba que el organismo que él enca
beza está normando su criterio conforme 
a los siguientes lineamientos: l.-Los pro. 
gramas de todos los países deben incluir 
una fecha limite previsible, en la cual 
puedan sostener su propio impulso eco
nómico prescindiendo de la ayuda exte
rior; 2.-Todos lof! programas deben obe
decer al principio de que la ayuda 
exter ior constituye un re<1uerimiento 
marv.ina l y de que la obtención de la au
tosuf iciencia económica tiene aue ser la
bor de cada país en lo individual , cum
plida a ·través de la iniciación de las 
reformas necesarias en los sistemas fis
cales, presupuestales, y de tenencia de la 
tierra, a~í como otras m edidas semejan
tes; 3.-En última instancia, la taTea de 
impulsar el desenvolvimiento de los paí
ses subdesarrollados debe ser responsa
bilidad del ca pital y de las empresas 
privadas de la nación donante y de los 
países en proceso de desarrollo, pues 

288 

los recurso!! gubernamentales no son ade
cuados para _ese propósito. Por lo que 
respecta al prrmer punto, el director de la 
ADI señaló que tres países -Grecia, Is
rael y la China nacionalista- ha brán 
superado en breve su problema económi
co, logrando la independencia de la ay u
da norteamericana, mientras que otros 
-como Libia, Venezuela y Arabia Sau
dita- estarán pronto en posición de ayu. 
darse a sí mismos a l margen de la 
asistencia de EU A gracias a sus ricos 
recursos petroleros. Finalmente, otros 
-fueron mencionados India, Pakistán, 
Corea y Bolivia- necesitarán 10 o más 
años para a lcanzar la autosuficiencia eco. 
nómica. El directivo de la ADI citó a 
Brasil como un país "al que se está tra
ta ndo ele a yudar a adquirir conciencia de 
sus problemas económicos". 

Alto Nivel de la s Exportaciones 
Agrícolas de EUA en 1962 

SEGUN informó el Departamento de 
Agricultura de EUA, las exportacio
nes norteamericanas de productos 

agrícolas alcanzaron durante 1962 un 
valor equivalente a Dls. 5,040 millones, 
superando en cerca de 25 millones el 
máximo anterior registrado en 1961. Las 
ventas pagaderas en dólares se estimaron 
en D ls. 3,400 millones, o sea aproximada
mente el m ismo nivel de 1961. Las ex
portaciones financiadas por el gobierno 
conforme a la Ley Pública 480 se mantu
vieron a un nivel de al rededor de Dls. 
1,600 millones, incrementándose los em
barques a Africa y América Latina, en 
tanto que las remesas a otras regiones 
subdesarrolladas disminuyaron un tanto. 

Japón mantuvo su lugar como primer 
comprador de productos agrícolas norte· 
americanos, seguido por Canadá y Gran 
Bretaña. No .obstante, J apón adquirió el 
año pasado de EUA una menor cantidad 
de productos agrícolas, lo mismo que el 
Reino Unido, en tanto que las compras 
de Canadá , Alemania Occidental, Holan
da y Bélgica -entre otros países- au
mentaron . Las rem esas de productos 
agrícolas de EUA a l Mercado Común 
Europeo varia ron poco reJpecto ele 1951 
si se les considera en conjunto pero se 
redujeron un 30% durantr; el' período 
agosto-noviembre, en relación con el mis
mo período del año anterior, h abiéndose 
notado una declinación especialmen te 
pronunciada en las ventas de harina de 
trigo a Hc.Janda, como resultado de los 
nuevos aranceles variables de la CEE. 

EUROPA 

Propuesta Francesa sobre 
Inversiones de EUA en 
el Mercado Común 

D L 26 de marzo, el ministro francés 
J: d e Hacienda . Giscard d 'Estaing 

...J planteó la cuesti ón de los efectos de 
la inversión norteamericana en el Mer
cado Común Europeo en na reunión de 
los m inistros de Hacien:la de los S eis, a l 
solicitar que la Comisión de la CEE em
prenda un estudio detallado del proble
ma. Al pa recer , pidió que la Comisión 
haga el estudio sector por sector y las 
"sugestiones" correspondientes pa ra la 
próxima reunión de los ministros de Ha
cienda de los Seis, que tendrá lugar en 
el mes de julio, probablemenie entre los 
días 11 y 12. 

Sin embargo, el ministro alemán o 
Dahlgrun, disminuyó la significación e 
la petición del representante francés, • 
declarar posteriormente a la reunión qt 
los Seis estaba n a favor de una polític 
liberal para los movimientos de capita l, 
que no juzgaba conveniente para ios ir 
tereses de Francia limitar la afluenci 
de capita les. Dahlgrun admitió, no ob~ 
tante, que la concentración de capital el 
tranjero en determinados sectores pued 
hacer surgir dificultades, pero agregar. 
do: "Estimamos que sem ejante cuestió 
no es necesariamente un problema d 
a flu encia de capitales s ino de competen 
cia". 

Los ministros no tomaron ninguna dE 
cisión acerca de la propuesta para l. 
realización del estudio sobre inversione 
por la Comisión de la CEE, ya que n 
se trataba de una reunión oficial dE 
Consejo de Ministros del Mercado Co 
mún, pero según se tiene entendido, e 
vicepresidente de la Comisión no objet• 
en principio la propuesta. Como es sabi 
do, la Comisión anunció en su program• 
de acción dado a conocer el afw pasad< 
que emprendería una serie de estudio. 
de los distintos s ectores industriales de 
M ercado Común E uropeo, admitiend< 
que " las inversiones extra njeras pue~r 
plantear p roblemas especiales en cierto~ 
casos". Ad emás, conforme a los término~ 
del Artículo 72 del Tra tado de Roma, e 
cua l fue invocado por el ministro fran· 
cés, todos los Estados Miembros estár. 
obli.gados a mantener informada a la Co. 
misión sobre movimientos de capital, en 
tan to que ésta "puede someter a los E sta. 
dos Miembros cualquier opinión sobre el 
asunto que juzgue apropiado comunicar". 

Según fuentes info rmadas, el ministro 
Giscard d'Estaing m anifes tó que sus ex
pertos están dedicados a la preparación 
de w1 a nálisis detallado de la situación 
correspondiente en Francia. Su colega 
alemán objetó, sin embargo, que no se 
disponía de las estadísticas necesarias ni 
en la Comisión ni en los E stados Miem
bros, y que era dudoso qu e fu era posible 
reunir la inform ación requerida a tiempo 
para la próxima reunión de ministros de 
Hacienda. 

Según cifras confrontadas por la Co
misión de la CEE, las inversiones direc
tas he :::has por empresas norteamericanf\'> 
en el Mercado Común Europeo aume1l 
ta ron un 81% entre 1958 y 1961 inclusi
ve, siendo la parte correspondiente a 
Alemania la que se ha incrementado con 
m ayor rapidez, de modo que para fines 
de 1961 ascendía a Dls. 1,170 millones 
- o sea más de un tercio del total. Las 
inversiones directas norteamerica nas en 
Francia ascendían para esa fecha - en 
centras te- a sólo D ls. 840 millones. 

Por otra parte, la Comisión Ejecutiva 
del Mercado Común Europeo dio a co
nocer el 27 de m arzo cifras qu e demues
tran que las inversiones europeas priva
das a largo plazo en EUA sumaban en 
18-61 alrededor de Dls. 4,000 millones 
más que las hechas por E stados Unidos 
en Europa Occidental a la misma fecha . 
Cabe notar que aunque Gra n Bretaña 
está fu e ra del M ercado Común, ese país 
fu e incluído por la Comisión en sus 
cálculos. Las inversiones de Europa Oc
cidental en EUA se elevaban a Dls. 
15,279 millones en 1961, comparados con 
lo9 D:s. 11,340 millones invertidos por 
Estados Unidos en Europa Occiden 
Sin embargo, la Comisión señaló que el 
65% de las inversiones norteamericanas 
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~uropa eran inversiones directas, en 
tito que sólO el 35% de las europeas 
. EUA son directas, correspondiendo el 
sto a inversiones de cartera. 
Las ctfras indican también que sólo 
8.8% de las mversiones no r team enca-

ts en el exterior se destinaron en 1~61 
los países del Mercado Común, mien
as que el resto de Europa -incluyendo 

Remo Unido- absorbieron una pro
Jrción bastante mayor del total: 13.3%. 
as cifras de la inversión norteamericana 
irecta entre 1956 y 1961 en los países 
~1 mercado común fueron las siguientes: 
rancia, Dls. 376 millones; Alemania, 
lls. 589 millones; Italia, Dls. 215 millo
es; Holanda, Dls. 117 millones; y el Be
elux, Dls. 64 millones. Las inversiones 
orteamericanas en este período en Gran 
:retaña superaron con creces el monto 
Jrrespondiente a todos los países de la 
:EE considerados en conjunto, ya que 
scendieron a Dls. 1,549 millones, en 
ontraste con las destinadas a los Seis, 
ue sumaron Dls. 1,361 millones. La Co
lisión E jecutiva de la CEE hizo la 
alvedad de que todas las cifras a su 
.isposición eran globales, y que no per
:litían analizar la distribución por sedo
es de las inversiones norteamericanas o 
m·opeas dentro de las economías de una 
· . ~tra pa rte. 

~ápido Aumento de la Producción 
le Alimentos en Europa 

L A FAO ha informado que la pro
ducción de comestibles de Europa 
Occidental, que aumentó paulatina

nente durante la década del 50, se está 
tproximando al punto en el cual puede 
:esultar indicada la aplicación de restric
:iones al volumen de producción durante 
a década de 1960. Tal estado de cosas 
:e presenta ya -según observa el orga
lismo internacional aludido en el r englón 
le productos lácteos. Los analistas de la 
Ei' AO han llegado a la conclusión de que 
:sta situación puede extenderse a otros 
renglones en breve, y más tarde o más 
:emprano los gobiernos europeos se verán 
en el caso de pagar a los agricultores por 
no producir. 

Se prevé un crecimiento de la demanda 
de comestibles más lento que el de la 
oferta , habiéndose alcanzado ya el punto 
d<>. saturación del m ercado de consumo 
pa'ra algunos productos. Las perspectivas 
son de que la producción agrícola en ge
neral continuará manifestando una vigo
rosa tendencia expansiva, de modo que 
cualquier retraso en la tasa de crecimien
to de la demanda desequilibrará el con
sumo y el aprovisionamiento, pudiendo 
crear numerosas dificultades en el futu
ro. E xcepto Gran Bretaña, Europa Oc
cidental produce actualmente más del 
90% de los comestibles que necesita. 

La F AO ha encontrado que el progreso 
tecnológico de la agricultura en Europa 
Occidental expandió enormemente las co
sechas aun en aquellos países en que su 
rendimiento era ya alto, elevando la pro.. 
ducción media de trigo por acre de 1,393 
a 1,720 libras. El consumo de fertilizan
tes y pesticidas en la agricultura de 12 
de los países europeos se incrementó un 
43% en el período 1956· 58, en compara
ción con el de 1950-52. El uso de combus
tibles y electricidad aumentó a su vez 
en 52% . 

.Entre tanto, el desplazamiento de mano 
o...í obra de la agricultura hacia los sec
tores industrial y de servicios redujo la 
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fuerza de trabajo humana pttra la agri
cultura en un ~()% en la región norocci
dentat de :h:uropa. Los ingresos de los 
agricultores aumentaron, no sólo en vir
tud ue ese éxodo, sino también gracias a 
las diversas m eu.idas de apoyo a los pre
cios. La F AO señala que, a pesar del he
cho de que la posición material de la 
población agrícola m ejoró, dicha mejoría 
no siguió el ritmo de los empleados en 
otros sectores de la economía. La natura
leza cada vez más crítica de los proble
mas que h abrá que afrontar en el futuro 
implica la seg.uridad de que, a menos de 
que las políticas gubernamentales cam
bien -y tendrán que cambiar- la pro
ducción excedente de algunos comestibles 
supera rá con mucho la demanda para 
1970. 

Si Gran Bretaña ingresara al Mercado 
Común, compraría seguramente una ma
yor cantidad de comestibles a los países 
de Europa Continental. Es posible tam
bién -hace notar la FAO- que los paí
ses del M editerráneo pudieran ampliar 
sus exportaciones agrícolas a la Europa 
industrializada a costa de los proveedores 
ajenos a ese Continente. La otra salida 
restante para la producción agrícola eu
ropea serían las exportaciones en térmi
nos especiales a las naciones subdes
arrolladas, posiblemente a través del 
programa mundial de alimentos de las 
Naciones Unidas. 

La CEE Acuerda una Reducción 
Arancelaria del 20% 

D L 2 ele abril, los ministros de Rela-1.:... ciones Exteriores de los Seis reuni-
-dos en Bruselas acordaron rebajar 

los aranceles exteriores correspondientes 
a una amplia variedad de productos in
dustriales en un 20%. El ministro de 
Luxemburgo a firmó: "La crisis del M er
cado Común ha terminado". 

La reducción fue propuesta por el mi
nistro francés. Sagún fuentes de la Con
ferencia, ello abrirá la vía para un posi
ble acuerdo del Mercado Común en rela
ción con la propuesta del Presidente Ken
nedy para negociar una rebaja arance
laria del 50%. 

Sin embargo, en Washington, el secre
tar io de Comercio de EUA reiteró que su 
país continuaría insistiendo en que las 
próximas negociacion es arancelarias a 
realizarse bajo los auspicios del GA TI 
deben abarcar tanto los renglones agríco
las corno los industriales. Si Europa no 
ofrece a EU A mejores oportunidades en 
el ramo avícola y en diversos renglones 
agrícolas de exportación - declaró - la 
actitud de ese país en las negociaciones 
arancelarias concernientes a los produc
tos manufacturados se hará más inflexi
ble. Los ministros de los países miembros 
del GATT tienen programada una reu
nión el 16 de mayo en Ginebra para acor
dar las normas básicas que seguirán en 
la negociación efectiva que se pondrá en 
marcha, según se espera, en 1964. 

Informaciones provenientes de la CEE 
indican que la reducción puede conducir 
a la rápida ratificación del Convenio de 
Asociación de las i.8 anti~uas colonias 
francesas y el M ercado Común Europeo. 
Italia y Holanda, las cuales favorecen 
el ingreso del Reino Unido a la CEE, 
habían venido b'oaueando dicho conve
nio de asociación - fundándose en que 
ambas debían celebrar en breve eleccio
nes nacionales. Los observadores creen 
asimismo que Francia puede obtener de 

otros· miembros del Mercado Común Eu
ropeo a1gunas conceswnes en la defmi
ción de una política agrícola defm1tlva 
para la CEE. 

Conforme a la propuesta h echa el 2 de 
abril, JOS países deJ .Mercauo Comun po
urían cance1ar la reducc1ón para el 01 de 
diciembre de 1\165. i'resum¡b,emente, la 
cancelación se efectuaría en caso de que 
las n egociaciones arancelarias con EUA 
fracasaran. La reducción del 20% se apli
cará a aquellos productos cuyos arance
les de importación no fueron rebajados 
durante la liarnada "negociación Diilon". 

Sin embargo -se indicó también en 
Washington- el Consejo de Mmistros de 
la CEE no ofreció nada al hacer seme
jante propuesta, ya que ésta mantiene 
mas b1en intacta la conces1ón del 20% 
hecha por adelantado y en signo ''áe 
buena fe ' ' por el Mercado Común al ini
ciarse la última negociación de rebajas 
arancelarias del GA'IT, llevada a cabo 
en 1960. Como desde entonces EUA ha 
hecho concesiones arancelarias recíprocas 
equivalentes a sólo una tercera parte de 
la reducción del 20% ofrecida por la 
CEE hace tres años, el Mercado Común 
Europeo podría h a ber rescindido sus pro
pias reducciones arancelarias unilatera
les. La decisión tornada ahora por el 
Consejo de Ministros significa que no 
habrá tal rescisión. 

Las rebajas del 20'% afectan las tasas 
del arancel exterior común del· Mercado 
Común Europeo en su conjunto. P ero la 
propuesta, que in v o 1 u era también el 
acuerdo en principio de tomar parte en 
una nueva serie de negociaciones m·ance
larias bajo los auspicios del GATT, pa
rece depender de varias condiciones im
portantes, según lo han seüalado funcio
narios de VVashington. La más importan
te se deriva de la declaración francesa 
en el sentido de que la CEE debe con
venir en sus propias políticas agrícolas 
antes de emprender el tipo de negocia
ciones arancelarias que EUA desea, esto 
es, incluyendo renglones agrícolas. 

El ministro alemán hizo notar que 
las importaciones de productos agrícolas 
provenientes de terceros países han de
clinado más de lo que se esperaba. Ade
más, indicó que la situación se ha alte
rado materialmente por lo que toca a 
ciertos productos agrícolas en virtud de 
que determinadas naciones no ingresarán 
a la CEE. El mercado de carne de res, 
por ejemplo, será enteramente distinto si 
Dinamarca sigue al margen y no dentro 
del Mercado Común. 

A pesar de todo, el sostenimiento de 
la rebaja del 20% beneficiará a algunos 
renglones de la producción industrial nor
teamericana, tales corno la manufactura 
de productos químicos. 

Asimismo, el acuerdo que se comenta 
ha arrojado mayor claridad, tanto in
terna corno externamente, desvaneciendo 
las dudas que habían surgido en tomo 
a las medidas arancelarias programadas 
para el lo. de julio. D efinitivamente pue
de preverse que en esa fecha se efectuará 
una nueva reducción interna de los de
rechos de importación ---que en esa fecha 
llegarán a ser del 60%- y la segunda 
aproximación --del orden del 30%- de 
los aranceles nacionales hacia el arancel 
exterior común. El efecto básico de esta 
última será, como la del primer movi
miento de aproximación llevado a cabo 
el lo. de enero de 1961, elevar los dere
chos de importación de Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo en relación con terceros 
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países, reducir las tasas arancelarias de 
Francia e Italia, y aumenta r la mayoría 
de los derechos de im portación aplicados 
por Alemania Occidental. 

Disminuye el Ritmo de Expansión 
Económica en los Países 
de Europa Oriental 

í"Y-lNFORME al Estudio sobre la Eco
\._,. -nomía Europea en 1962 elaborado 

por la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa, el ritmo 
de expansión económica del bloque so
viético ha disminuído durante los tres úl
timos años. La tasa de crecimiento del 
ingreso nacional de la Unión Soviética 
ha declinado del S% en 1960 al 6% en 
1962 en contraste con el objetivo de 8.5% 
fijado en el plan correspondiente. Las 
tasas de desarrollo del resto de los países 
de Europa Oriental variaron en 1962 en
tre el 8% en Albania y el 7% en Ru
mania, y un crecimiento casi nulo en 
Checoslovaquia. 

La disminución de las tasas de creci
miento económico se debió en parte a los 
efectos depresivos de las desfavorables 
condiciones climá ticas sobre la producción 
agrícola, y en varios países al aumento 
consecuente de las importaciones de co
mestibles o a la reducción de las exporta
ciones de productos alimenticios, que 
complicaron el problema de asegurar una 
adecuada corriente de materiales y equi
po para apoyar la expansión industrial. 

En la mayoría de los países de la re
gión se ha hecho evidente en el curso 
de los últimos dos años una clara des
aceleración del sector industrial. Pero 
excepto en Albania, Checoslovaquia y 
Alemania Oriental, las tasas de crecimien
to industrial se mantienen a alto nivel 
-de 9% o má&-- y al nivel o por encima 
de los objetivos definidos en los planes 
de desarrollo a largo plazo que abarcan 
hasta 1965. 

Por lo que se refiere a la agricultura, 
el Estudio afirma que 1962 fue un año 
de fracasos para los planificadores agríco. 
las en toda la región oriental de Europa . 

Se Prevé la Continuación 
del Acelerado Crecimien t o 
de Italia 

EN su último informe sobre I talia , la 
Organización de Cooperación Eco
nómica y D esar rollo concluye que 

parece casi segura la continuación del 
acelerado crecimiento de la economía ita
liana observado durante los años recien
tes y con fuerza especial entre 1960 y 
1962. Las fuerzas expansivas que deter
minaron la más que duplicación de la 
producción industrial en el curso de la 
década pasada son todavía sumamente 
vigorosas, aunque desde luego no deben 
excluirse las fluctuacion es temporales. 

La OCED distingue entre las favora
bles perspectivas a corto plazo y las difi
cultades que deberán resolverse si se con
sidera un período más largo. Aun en el 
futuro inmediato, esas perspectivas de
penden en cierta medida de la existencia 
de condiciones satisfactorias en los mer
cados mundiales. Pero a pesar de los au
mentos de salarios que se han estado 
concediendo, evidentemente en exceso res
pecto de los avances de la productividad, 
las exportaciones italianas han sostenido 
sus precios competitivos. 
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Sería enteramente factible que la de
manda interna proporcionara de aquí en 
adelante impulsos adicionales. La proba
ble continuación del alza de los salarios 
-no obstante el rema nente substancial de 
reserva de mano de obra que queda en 
Italia- permitirá un aumento del gasto 
del consumidor, lo que a su vez deberá 
tener repercusiones favorables sobre los 
gastos de las empresas privadas en plan
tas y equipo. Las empresas estatales p la
nean a su vez mayores erogaciones des
tinadas a la inversión, y la tendencia a 
la actividad de la construcción es ascen
dente una vez más, luego de la reciente 
declinación. 

El alza de precios observada en los 
últimos meses no debe atribuírse a la 
presión de la demanda, de modo que la 
OCED cree -por tal razón- que la po
lítica expansionista puede seguirse apli
cando sin peligro. El alza de precios fue 
causada por algunos factores temporales 
y también por el mayor costo de nume
rosos servicios que siguió a las concesio
nes hechas en la industria por lo que se 
refiere a salarios. 

La OCED señala que Italia necesita 
incrementar substancialmente las eroga
ciones destinadas a transportes y comu
nicaciones, obras públicas y otras econo
mías de infraestructura, así como también 
a la educación, al adiestramiento técnico 
y a la salubridad pública. El aumento del 
gasto en estos renglones contribuiría pro
bablemente a disminuir los actuales su
perávit de la balanza de pagos, redistri
bución de los recursos reales que induda. 
blemente coincidiría con los intereses de 
la nación. 

La industrialización de las provinóas 
del Sur se considera una condición fun
damental para la solución del problema 
de la ocupación en Italia. A este respec
to, se ha logrado cierto progreso -insu
ficiente con todo- pero parece claro que 
el movimiento hacia el Norte, aunque 
considerable, no constituye por sí solo 
una solución. Las medidas adoptadas du
rante la década pasada con el fin de fo
mentar la industrialización del Sur fue
ron -según se señala- insuficientes. Ni 
han creado un proceso de desarrollo au
tónomo, ni reducido las desigualdades en 
el ingreso y la producción entre esa re. 
gión y el Norte italiano. Se está adqui
riendo conciencia actualmente de que pa. 
ra una adecuada promoción del desarro
llo del Sur deben aplicarse m edidas es
pecíficas en coordinación con una polí
tica general. En esa región las inversiones 
habrán de localizarse y distribuirse según 
normas distintas a las derivadas de sim
ples criterios m ercantiles y de utilidades. 

ASIA 

La Econ omía de Asia en 1962 

EN el informe presentado por el pre
sidente de la H ong K ong and 
Shangai Banking Corporation ante 

la asamblea general de accionistas de di
cha institución celebrada el 15 de marzo 
en Victoria, Hong Kong, se señala que 
la referencia hecha en septiembre de 1962 
por el Comité Central del partido comu
nista chino acerca de la necesidad de 
"reajustar , consolidar y elevar los niveles 
de la economía nacional, así como forta
lecer el sector agrícola", resultaría apli
cable a las necesidades y políticas de la 
mayor parte de los otros países de la 
región. Los informes provenientes de 
China, India e Indonesia acerca de la 

debil idad del sector agrícola, de la 
utilización de la capacidad de las planto 
industriales por falta de materias prima 
componentes o refacciones, o por escas1 
de energía, y de las dificu ltades a frm 
tadas en el ramo del transporte, han sic 
prácticamente idénticos. Todos esos pa 
ses están descubriendo que el manten 
miento de una planta industrial en pn 
ducción es desde muchos puntos de vist 
más difícil que su instalación y ademá 
muchos de los planes de desarrollo ei1 
horados en la región parecen no habE 
previsto adecuadamente dicho problem: 
La tasa de crecimien to de la producció 
industrial de Asia ha disminuído sub! 
tancialmente durante los dos años pasa 
dos, y en el curso del último sólo se logr 
un progreso satisfactorio en Japón : 
Hong Kong. 

Por lo que se refiere a China, el infor 
me indica que se cree que las cosecha 
de granos y algodón han sido un poc• 
mayores esta temporada que en la do 
1961 , habiendo un evidente mejoramient• 
Pn la producción ganadera y la de ver 
duras. Ha continuado el desplazamient! 
del impulso económico de la industrü 
hacia otros sectores y actualmente se esti 
dando una prioridad abrumadora a 1~ 
agricultura, seguida por la industria li· 
gera. Se están fomentando las ocupa ' D· 
nes agrícolas marginales y el mercado li· 
bre de sus productos, el cual, junto con e: 
sistema de cupones, sirve al importanh 
propósito subsidiario de absorber dinen 
excedente de los centros urbanos. Se har 
canalizado hacia la agricultura préstamm 
a largo plazo y sin intereses para la com. 
pra de anima les de tiro, implementos y 
equipo. De ser aplicadas consistentemen· 
te dichas m edidas -apunta el informe
deberán producir una menor apatía de 
parte de los cultivadores y una agricul
tura más eficiente y equilibrada, aunque 
tal vez más tradicional. 

La expansión de la industria pesada 
china parece haber cesado, excepto en 
aquellos ramos en que puede observarse 
que contribuye directamente a la agricul
tura, como es el caso de la producción de 
tractores, camiones, maquinaria agrícola, 
fertilizantes e insecticidas. Al mismo 
tiempo, se está prestando mayor aten
ción a la reparación de las instalaciones 
y al aprovisionamiento de refacciones en 
vez de la adquisición de nuevo equípo. 
Se están llevando a cabo renovados 1> 
fuerzos por incrementar la producción 
petrolera -que probablemente tiene un 
monto menor a los 6 m illones de tone
ladas anuales- a fin de prescindi r de 
los 3 millones de toneladas que se impor
tan en la actualidad, principalmente de 
la Unión Soviética. T ambién se están 
usando fibras sintéticas con vistas a ali
viar la presión sobre el algodón, cuya 
producción sólo puede aumentarse subs
tancialmente a costa de la de granos. E l 
comercio de China ha seguido estando 
dominado por grandes compras de gra
nos alimenticios a Australia, Canadá y 
otras fu entes. Se están comprando granos 
todavía y parece improbable que China 
vaya a disponer de una cantidad mucho 
mayor de divisas para otras importacio
nes en un futuro inmediato, aunque re
cientemente se invitó a industriales bri
tánicos a exhibir en P ekín sus productos. 
El comercio con Europa Oriental y Gran 
B retaña ha continuado disminuyendo, pe
ro el intercambio con Japón se ha am
pliado una vez más. Los principales ren
glones de exportación de China sigu 
siendo textiles de algodón y comestibles. 
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·.!or otra parte, se han adoptado medi
lS para dar a los bancos mayores fa
lltades de investigación en las finanzas 
~ las empresas que solicitan préstamos 
-en caso de que sus negocios lo re

uieran- para su dirección, insis tiéndose 
tás en la necesidad dcl una contabilidad 
ficiente. 

India, como consecuencia de la reciente 
risis fronteriza chino-hindú, tendrá que 
onsagrar a la defensa una mayor pro
>orción de los recursos del país (inclu
endo técnicos) tendencia que se refleja 
n el último presupuesto. Esta desviación 
le los recursos disponibles restará velo
:idad al progreso económico, aun en el 
:aso de que el gobierno concentre sus 
tctividades en la producción a costa de 
os servicios sociales. Los resultados del 
!jercicio 1961-1962, primero del Tercer 
?lan Quinquenal, fueron desalentadores, 
•specialmente en el sector público y en 
ndustrias claves tales como la carboní
'era y la siderúrgica, y se cree que el 
~recimiento del ingreso nacional no hizo 
nás que igualar el ritmo de crecimiento 
de la población. D ebido a escasez de 
materias primas, partes, refacciones y 
energía y a problemas de transporte, mu
~has industrias han estado funcionando 
3.1 :.nucho menos que su plena capacidad. 
Se tiene la esperanza sin embargo de que 
las tres plantas siderúrgicas estatales lo
grarán alcanzar la plena producción para 
mediados de este año, y un equipo de 
expertos norteamericanos ha concluído 
una investigación para la construcción de 
una cuarta planta. También han progre
sado un tanto los planes pam la cons
trucción de cuatro refinerías petroleras 
de propiedad estatal, la primera de las 
cuales se inauguró el año pasado. La de
clinación de las reservas exteriores ha 
continuado, y cuando el Consorcio de 
Ayuda a la India se reunió a fines de 
mayo de 1962 sin llegar a una decisión 
acerca de la asistencia que había de pres
tarle a ese país para la realización del 
Plan en. su segundo año, se adoptaron 
medidas tendientes a la limitación de las 
importaciones y a una mayor reducción 
de las transferencias de utilidades, así 
como para estimular las exportaciones, 
aspecto este último en el que se logró es
caso éxito. Se obtuvo del Fondo Moneta
rio Internacional un crédito por Dls. 100 
(.)llones habiéndose ejercido éste única
mente hasta Dls. 25 millones, debido a 
que el Consorcio se reunió nuevamente 
en julio y convino en proporcionar du
rante el año en curso a la India ayuda 
económica por Dls. 1,070 millones, o sean 
solamente Dls. 80 millones menos que el 
total solicitado. 

Finalmente, se cree que el valor global 
efectivo de la producción agrícola india 
declinó ligeramente durante 1961-62, ha
biéndose presentado una escasa cosecha 
algodonera que afectó a la industria tex
til. Por lo demás, se espera que la pro
ducción de granos alimenticios se incre
mentará en el presente año, y que se lo
grará una mayor cosecha de algodón, si 
bien la extensión de cultivo del yute ha 
declinado después de la plantación exce
siva y la plétora resultantp. que se pro
dujo la estación pasada. 

Al examinar la situación de Indonesia 
el informe de la Hong Kong and Shangai 
Banking Corporation pone de relieve la 
•. 'wciva influencia del gasto militar sobre 
la situación de la economía de ese país, 
y sobre sus reservas de divisas. La pasada 

Abril de 1963 

primavera tuvieron que reducirse severa
mente las importaciones debido al virtual 
agotamiento de las reservas cambiarías 
de Indonesia, y como las importaciones 
de arroz, que montan a cerca de un mi
llón de toneladas anuales, no pueden evi
tarse, la contracción de las compras en 
otros renglones originó escasez de ma
terias primas, partes y refacciones, y el 
abandono total de nuevos planes de desa
rrollo. El financiamiento mediante el dé
ficit, las restricciones a la importación y 
las dificultades en el aprovisionamiento y 
distribución de arroz a principios del año, 
acentuaron la grave inflación. La circu
lación monetaria se incrementó en un 
38% en 1960 y en un 39% en 1961, no 
existiendo razón alguna para suponer que 
el aumento de 1962 haya sido menor. 
Aunque la balanza comercial mejoró en 
cierta medida gracias a las restricciones 
a la importación, se observó un acentuado 
descenso de las exportaciones, lo que es 
sintomático del fracaso en el manteni
miento de las fuentes de producción exis
tentes. El gobierno reconoce la necesidad 
de hacer frente a estos problemas y, como 
un primer paso, asignó recientemente al
rededor de Dls. 40 millones de su limi
tada reserva y de divisas a la importa
ción de bienes, y especialmente de ma
terias primas y refacciones necesarias pa
ra las industrias existentes y para el 
transporte. Al mismo tiempo, el gobierno 
indonesio está aplicando el siguiente mé
todo para la promoción del desarrollo: 
las empresas administradas y poseídas 
por ciudadanos indonesios pueden reci
bir el apoyo del capital extranjero y su 
asesoramiento técnico a cambio ele una 
parte de los productos exportados por las 
firmas en cuestión. Uno de dichos arre
glos da der echo a la Pan American Oil 
Company al 40% del petróleo crudo como 
resultado de su colaboración con una 
empresa petrolera estatal indonesia, te
niendo tal acuerdo por efecto adicional 
el rompimiento de la fórmula usual de 
reparto del producto en la industria pe
trolera. 

En cuanto a Pakistán, el director de 
la Hong Kong and Shangai Banking Cor
poration indicó que cerca de la mitad 
del gasto corriente del gobierno central 
pakistano se dedicará nuevamente a la 
defensa en 1962-63, aunque el mayor in
greso resultante del mejoramiento en la 
recaudación y del incremento de la pro
ducción industrial ha permitido un cierto 
alivio fiscal. El gobierno pakistano pare
ce tener la impresión de que, por fin, la 
producción agrícola está empezando a 
progresar, visión optimista estimulada por 
el aumento ele las cosechas de granos ali
menticios y de algodón en la temporada 
1961-62. Los resultados de este año se 
verán adversamente afectados por las 
inundaciones severas ocurridas en el 
oriente de Pakistán, además de que los 
primeros informes disponibles sugieren 
que, si bien habrá una mayor cosecha 
algodonera, el mejuramiento de la pro
ducción de granos alimenticios será pe
queño, y la de yute declinará incluso. 
El rápido ascenso de la producción de 
bienes de consumo ha permitido a l go
bierno poner su atención en proyectos 
para la producción de máquinas-herra
mientas y camiones, aunque, por otra 
parte, la expansión de la industria textil 
deberá ser frenada. Se ha terminado la 
construcción de la refinería de petróleo de 
Karachi, y están por construirse otras 
dos, habiéndose descubierto fuentes de gas 

natural suficientes para servir a las ne
cesidades del Pakistán Oriental, cuyo des
arrollo se ha retrasado en relación con 
el Pakistán Occidental. Se han aprobado 
grandes proyectos para la renovación del 
equipo de los ferrocarriles y de la flota 
mercante y para el desarrollo del fondea
dero de Chalna hasta convertirlo en un 
puerto en gran escala. 

El desarrollo de Birmania --comenta el 
informe- se centrará en la agricultura, 
incluyendo su restauración y mecaniza
ción, así como sus industrias colaterales, 
contando la de fertilizantes, mientras que 
habrán de abandonarse grandiosos pro
yectos de construcción. El desarrollo fu
turo se realizará con ayuda de la asis
tencia concedida por Japón conforme a 
un nuevo convenio que prevé una sub
vención con un monto de Dls. 40 millo
nes en bienes y servicios, disponible en 
el curso de los 12 años siguientes a abril 
de 1965, fecha en que el actual convenio 
de reparaciones expira, y además por un 
préstamo de Dls. 30 millones disponible 
para los 6 años venideros. Los esfuerzos 
realizados con el propósito de reducir el 
gasto y mejorar la recaudación se tra
dujeron en la transformación del déficit 
previsto en un pequel1o excedente para 
el último ejercicio fiscal. Las exportacio
nes se elevaron sustancialmente y sólo li
geramente las importaciones, así que las 
reservas se incrementaron de menos ele 
Dls. 92.4 millones en abril a más de Dls. 
151.2 millones nara fines de año, y el 
gobierno pudo empezar a constituir la re
serva de oro por Dls. 42 millones que se 
había propuesto. 

En el curso del año se siguió una po
lítica de creciente socialización, indicán
dose que no se intentaría atraer capitales 
extranjeros ni aun para empresas mixtas, 
aunque los préstamos y la asistencia téc
nica del exterior podrán seguir siendo 
aceptables. En diciembre, el gobierno 
anunció que compraría las acciones en 
posesión de empresas o individuos britá
nicos de la Compañía Petrolera de Bir
mania, así como el activo fijo de las com
pañías distribuidoras conexas, y a partir 
de entonces ha estado negociando tales ad
quisiciones. Al principio, parecía que las 
empresas privadas serían autorizadas a 
poseer industrias ligeras o en pequeña es
cala y a exportar algunos productos bir
manos, pero el genera l Ne Win ha anun
ciado hace poco que todo el comercio y 
la industria, incluyendo el importantísimo 
comercio arrocero, será nacionalizado y 
aun cuando las industrias privadas exis
tentes podrán continuar funcionando 
temporalmente, sólo en circunstancias 
excepcionales se permitirá establecer nue
vas industrias privadas. La Corporación 
Birmana para el Desarrollo Económico 
siguió expandiendo sus actividades el año 
pasado y adquirió los intereses de nume
rosas firmas británicas en Birmania. De 
acuerdo con una ordenanza promulgada 
el 23 de febrero de este año, el activo ·y 
obligaciones de todos los bancos naciona
les y extranjeros habrán de ser inmedia
tamente transferidos al gobierno revolu
cionario. 

En Ceilán el mejoramiento de las con
diciones internas ha dado margen al go
bierno para atenuar las medidas de emer
gencia. Una de las causas de los crecien
tes déficit presupuestales ha sido el 
subsidio a la producción de arroz, en vir
tud del cual se paga al cultivador un 
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precio mayor al mundial y se cobra me
nos a l consumidor. Parece probable que 
se mantenga en ese país una política in
fiacionaria de financiamiento por el dé
ficit. 

El gobierno ha establecido dos nuevas 
corporaciones para los ramos de seguro 
y p etróleo, y propone la constitución de 
una corporación naviera. La corporación 
petrolera inició sus operaciones con ay u
da do las instalaciones expropiadas a las 
compaiiías británicas y norteamericanas, 
y la ayuda estadounid nse a Ceilán fue 
cancelada en febrero del año en curso en 
virtud de no haberse llegado a un acuerdo 
sobre compensación. 

La producción y exportación de té si
gu ió ascendiendo durante el año a l mismo 
tiempo que declinaba el nivel general de 
los precios. E l rendimiento por unidad de 
superficie ha estado elevándose en los úl
timos años, principalmente como resulta
do de un uso más intensivo de los ferti
lizantes. Se están realizando esfu erzos 
para aumentar la producción local de 
arroz, y a l mismo tiempo, el convenio 
arrocero y hulero con China ha sido pro· 
rrogado por 5 años más. El pequeüo saldo 
favorable obtenido en la balanza comer
cial visible durante 1961 ha sido amplia
do, aunque a costa de mayores restriccio
nes a la importación de bienes de consu
mo y del a lza del costo de la vida. 

E l informe incluye también un examen 
de la situación económica en Japón y en 
otros países asiáticos, como Can1boclia, 
Singapur, Borneo Septentrional, Hong 
Kong, Brunei, Filipinas, Mauricio, Sara
wak, Tailandia y Vietnam. 

El presidente de la Hong Kong ancl 
Shangai Banking Corporation formula 
breves conclusiones generales, estimando 
que en los países examinados en su infor
m e la situación se caracterizó por el hecho 
de que en el sector agrícola -ele impor
tancia primordial todavía en la región
los resultados obtenidos el año pasado 
fueron apenas adecuados, aunque las p ers
pectivas para el actual parecen mejores. 
Por lo que toca a la industria, subraya las 
dificultades de mantenimiento de las ins
talaciones en producción. Indica que se 
ha puesto gran énfasis en los aüos re
cientes en las necesidades d e capital de 
los países menos desarrollados, mientra, 
que se ha descuidado quizá la escasez de 
conocimientos técnicos en todos los nive
les y de una administración competen te, 
tanto en el comercio y en las finanzas 
como en la industria, sin las cuales el 
equipo y el capital se desperdician. Sería 
optimista esperar -afirma- que hay 
perspectivas inmediatas para un incre
mento de la ayuda de los gobiernos ex
tranjeros o -lo que sería más valioso-
para precios estables de las materias pri
mas y para mayores oportunidades de 
exportación, dado que las principales 
fuentes de comercio y ayuda pueden verse 
inhibidas por problemas de ba lanza de 
pagos. Por lo que se refiere a los recur
sos interno!!, la recaudación de sumas 
mayores a través del sistema impositivo 
presenta problemas sustanciales en la 
mayoría de los países examinados. 

Lombard, el comentarista del "Finan
cia! Times". formuló en la edición de ese 
diario financiero correspondiente al 18 de 
marzo algunas consideraciones en torno 
al informe del presidente de la Hong 
Kong and Shangai Banking Corporation. 
Quien quiera que haya visitado reciente
m ente la India -comenta Lombard- re
conocerá que el señor Barton acierta 
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cuando señala que frecuentemente coexis
ten un a lto nivel de inversión pública 
destinada a ai1adir nueva capacidad con 
la ociosidad forzosa de las insta,aciones 
existentes, pero el que ello sea así es in
du ..lablemente, en parte, resul tado de los 
países proveedores de la ayuda en virtud 
de sus insistencias en vincular una pro
porción demasiado grande de su ayuda a 
proyectos esJJecíficos. Lombard se11ala que 
la población de China e India conside
rada en conjunto equivale a entre 4 y 5 
veces la de Africa, a pesar de lo cua l su 
nivel de importanción per capita -y por 
lo tanto, en amplia medida, su capacidad 
para importar equipo de capital pa ra im
pulsar el desarrollo-- representa no más 
de una décima pa rte de la de Africa. Al 
mismo tiempo, esos países reciben menos 
por vía de ayuda - tomando como base 
su población- que los países africanos. 
Ante esos hech os, la trayectoria de los 
ú ltimos años, es difícil entender cómo po
drá avanzar el desarrollo económico asiá
tico a un ritmo tolerable, a m enos que 
las actuales políticas -tanto de los paí
ses de Asia como de aquellos que les 
otorgan su ayuda- sean modificadas sus
tancialmente. Un reciente informe de las 
Naciones Unidas sobre Africa estimaba 
que sería posible elevar los niveles de vi
da de la población a la a ltura de los 
prevalecientes en los países occidentales 
industrializados en el curso de 60 años. 
El informe del seüor Barton -deduce 
Lombard- indica que ninguna de las 
principales naciones subdesarrolladas de 
Asia tiene oportunidad de alcanzar ni
veles semejantes en un período igual de 
tiempo. 

Cooperación Regional en Asia 

L A Comisión Económica de las Na
ciones Unidas pa ra Asia y el Leja
no Oriente (CEALO) logró recien

temante, en la reunión celebrada en 
marzo en Manila, resoluciones más im
portantes que las que habían resultado 
de otras conferencias anuales. Entre ellas, 
destaca la moción hecha por el ministro 
de Comercio filipino Rufino H echanova 
pidiendo la celebración de una conferen
cia para más adelante en el curso del 
presente aii.o, con vistas a considerar la 
adopción de medidas tendientes a esta
blecer la "cooperación regional". El he
cho de que ocho naciones -inclu yendo 
Indonesia y M alaya- suscribieran la 
moción, y de que ésta reuniera la ap ro
bación unánime de todos los países miem
bros de la CEALO, fue quizá sintomático 
de las inquietudes de Asia en relación con 
los acontecimientos que se están r egis
trando en el escenario del comercio mun
dial y con el ritmo del desarrollo econó
mico en la región . Sean cuales fu eren los 
motivos, las naciones asiáticas están em
pezando a sentir que actualmente nece
sitan ofrecer un frente más unido ante 
otros bloques económicos. 

Al parecer, las exportaciones de Asia 
a la CEE están declinando, lo que pro
vocó algún disgusto cuando los m odestos 
objetivos de la D écada del D esarrollo de 
la ONU fueron examinados a la luz de 
los esfuerzos realizados en sus dos prime. 
ros años. Habla ndo en términos genera
les. la D écada del D esarrollo suponía 
que si el crecimiento de la población era 
no mayor de entre 2 y 2.5% anual, si 
podían incrementarse las exportaciones 
en alrededor del 5% al año, y si la for-

mac10n de capital se sostenía a una U.s: 
de aproximadamente 15% anual, los ba 
jísimos niveles de vida de la vasta regió1 
asiática podrían dup iicarse en el curs• 
de una generación. P ero la aritmética d• 
los hechos pa rece ser muy diferente. u 
población de Asia se está elevando er 
muy cerca del 3% a nual, la formaciór 
ele capital es d e alrededor de 6%, y lru 
exportaciones se han estancado virtual 
mente. As í, se ha empezado a h ablar dE 
duplicar los niveles de vida en el curse 
de una gen ración y m edia, en luga r dE 
una sola . 

A la luz de estos h echos, la Conferen 
cia de las Naciones Unidas sobre com er· 
cio y desarrollo que deberá celebrarse a 
principios del al1o venidero asume la ma· 
yor importancia, pues ofrece una oportu
nidad Para que la presión de los países 
interesados se manifieste claramente an
te la opinión mundial - a diferencia de 
las disposiciones del GATT, en Gin e
bra- en favor de cambios en el mecanis
mo del comercio mundial. 

India encabeza un movimiento tendien 
te a hacer que el mundo desarrollado re
conozca la necesidad de dar entrada ac
tivamente a más exportaciones -tanto de 
productos manufacturados como de ma}..l
rias primas- provenientes de los paí~.'!s 
en proceso de desarrollo. Ello requeriría 
una redu cción global o eliminación de los 
aranceles de los países desarrollados, sin 
la adopción de medidas semejantes en los 
países en proceso de desarrollo. La idea 
de India y otras proposiciones de los 
países asiáticos serán objeto de estudio 
sin duda en la conferencia propuesta por 
el ministro filipino de Comercio, una de 
cuyas tareas consistirá en coordinar la 
estrategia de las naciones de la región pa
ra la m encionada reunión de las Nacio
nes Unidas. 

AFRICA 

Crecen las Ventas de Café 
Africano 

L A popularidad mundia l dP.! café ins
tantáneo ha elevado el precio del 
café •·robusta" de Uganda, que es la 

principal variedad utilizada para fabri
carlo, a un nivel máximo en cuatro año . 
T ambién otros produ ctores africanos es
tán recibiendo los beneficios de este auge, 
y los círculos comercia les d e Londres es
peran que el alza de esos t ipos baratos 
de café llegue a nivelar sus precios con 
las variedades bra~ileñas de más baja co
tización. U no ele lus fac tores de la subida 
de las cotizaciones es la creciente esca
sez de "robustas". la que a su vez podria 
inducir a los fabricantes de café instantá
n eo que surten actualmente las dos ter
ceras pa r tes de los mercados de consumo 
británico y norteamericano a adquirir los 
tipos más baratos de café brasileño. Los 
altos precios actuales de los cafés "robus.. 
ta" reflejan el agotamiento de las exi.!r 
tencias de la temporada 1961-62 de los 
cinco principales productores africanos: 
Ugan:Ja , Ango.a. Costa de l\Ia r fil , la Re
pública Malgache y el Camerún. Además 
una cor:1binac:ón de sequías y lluvias ex
cesivas ha r~trasado uno o dos meses las 
cosechas de café africano del presente 
año. 

T odo lo anterior podría determinar qu 
los brasileños fijen un tope al alza de 
precios de las variedades "robusta" me-
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·diante la venta de sus propios cafés de 
baja cotización a un precio equivalente a 
alrededor de 220 ó 225 cheiines por quin
tal. Las variedades "robusta" de Uganda 
de café sin lavar habían llegado en marzo 
en el mercado de Londres a una cotiza
cióón de 209 chelines 9 peniques por 
quintal, o sea el más alto nivel registrado 
a partir de 1959. Aparte Indonesia cuyo 
café no se estima en el mercado londi
sense, Uganda sigue s iendo la fuente 
principal de variedades "robusta". 

La demanda de "robusta" africano ha 
llegado a un punto en que amenaza re
basar los límites de la cuota de exporta
ción que se le fijaron en el Convenio 
Internacional del Café. Los productores 
africanos vendieron a EUA durante los 9 
primeros meses de 1962 un 20% o más de 
café que en el período comparable de 
1961, y un 20% más a Gran Bretaña en
tre enero y agosto de 1962 que entre los 
mismos meses de 1961. En caso ele ago
t.arse las cuotas de exportación africanas, 
que fueron fijadas en sólo 617 mil tone
ladas - lo que muy bien podría suceder 
si se toma en cuenta que el consumo ele 
las variedades africanas para la presente 
temporada se ha estimado en 633 mil to
neladas- aumentarían las posibilidades 

. ..de un desplazamiento del mercado en fa
. vor de las variedades brasileñas de menor 
cotización, lo que depende en última ins
tancia de la seguridad de los fabricante::. 
de café instantáneo en que la diferencia 
de precios se mantendrá permanentemen. 
te baja, así como de su creencia de que 
podrán inducir a l consumidor a gustar 
de las variedades baratas de café bra
sileño. 

Por lo demás, se han estado haciendo 
esfuerzos para lograr un mayor equilibrio 
entre la oferta mundial de café y el con
sumo potencial, habiéndose realizado al
gunos progresos en esa dirección a pesar 
de que en la presente temporada se prevé 
que la oferta excederá nuevamente a la 
demanda. El Departamento de A~ricul
tura de EUA estimó en marzo la cosecha 
mundial de café de la temporada 1962-63 
en 65.2 millones de sacos, con un volu
men exportable de 51.7 millones de sacos, 
lo que implica una reducción de 8.5% en 
relación con la cosecha 1961-62, debido 
fundamentalmente a la declinación de la 
producción en Norte y Sudamérica, no 

.. compensada del todo por los aumentos 
registrados en Africa y Asia. Se calcula 
que. sin embargo, la cosecha excederá la 
demanda mundial en cerca de 5 millones 
de sacos. 

Las p revisiones de esa dependencia del 
gobierno norteamericano fijan la produc
ción cafetalera de México y Centroaméri
c.a para la presente temporada en 9.98 
millones de sacos de los cuales 7.37 mi
llones serán exportables, lo que 1·epresenta 
una disminución de la producción del or
den del 5% en relación con 1961-62. 

La cosecha de Sudamérica para 1962-63 
se estima en 37.3 millones ele sacos com
parados con 45.2 millones hace un año. 
correspondiendo un volumen exportable 
de 28.4 millones de sacos en la actual tem
porada. Se prevé que Brasil recogerá una 
cosecha de sólo 27 millones de sacos, de 
los cuales serán exportables 20 millones. 
En Colombia, la cosecha será ligeramente 
inferior a la precedente. La iniciación de 
la producción de nuevas plantaciones in
crementará la cosecha peruana de café, 
mientras que la tendencia ascendente de 
la producción de este grano en Ecuador 
se mantendrá en la presente temporada. 

Abril de 1963 

La producción de Venezuda deberá au
mentar este año. 

En cuanto a la producción de café de 
Ah·ica en la temporada 1962-63, se calcu
la que a lcanzará un máximo sin prece
d ente de 14.4 millones de sacos, d e los 
que 13.9 millones serán exportables . Ar. 
gola, principal país productor d e Af rica , 
recogerá una cosecha inigualada duran te 
este año. La R epública Cent ra l Africana 
obtendrá rendimien tos m enores d ebido a 
la sequía de fines de 1961 . La p roduc
ción ele Costa de Marfil ·e rá considera
blemente mayor a la d el a iío de s equía 
1961-62. También en la región ele Africa 
Oriental se a lcanzarán nuevos niveles de 
producción. La lluvia suficiente y la en
trada en producción de n uevas planta
ciones permitirá obtener una cosecha 
mayor que nunca en Kenya. Tangañica 
log-ra rá producciones mayores que en 
1962. lo mismo que U ganda, que mejorará 
su cosecha en relación con el ai'io de se
quía a nterior. También en Etiopía habrá 
una producción mayor. 

Finalmente, se espera que la cosecha 
de Asia y Oceanía sea ligeramente ma
yor que la de 1961-62. A pesar de las 
adversas condiciones climáticas en las re
giones cafetaleras del sur de India, se 
prevé que la cosecha de la presente tem
porada se incrementará, aunque sin al
canzar el alto nive\ logrado en 1960-61. 
La Producción ele Indonesia deberá au
mentar en cierta medida. Filipinas lor:ró 
este año su autosnf;ciencia en el r romglón 
cafetalero. Y en Papúa y Nueva Guinea, 
por último, ha tenido lugar un notable 
aumento de la producción. 

Por lo demás. la Junta de D irectores 
de\ Convenio Internacional del Café de
cidió a fines de marzo prorrogar el an
terior convenio hasta el 30 de septiem
bre o hasta que entre en vigor el nuevo 
convenio quinquenal. 

La Junta de Directores constituída por 
r epresentantes d e 27 naciones aprobó 
también cuotas anuales para los países 
miembros con un límite superior de 41.5 
millones de sacos. La cuota tota l para los 
seis meses que concluyen el 30 de sep
tiembre será ele 20.5 millones d e sacos. 

Antes de que el nuevo convenio cafe 
talero entre en vigor, cuando menos 10 
países exnortaclores que representen el 
80% de las exportaciones mundiales de 
café y 20 países importadores que ab
sorban el 80% de las importaciones mun. 
diales, deberán depositar sus instrumentos 
de ratificación en la ONU, esperándose 
que dicho requisito se cumplirá antes de 
que expire el mes de junio. Una vez cum. 
plidas las condiciones anteriores, el Con
sejo Directivo del nuevo convenio deberá 
programar su primera reunión, la que se 
ha previsto tentativamente para junio o 
julio, debiendo celebrarse en Londres. 

Otra de las decisiones tomadas por la 
Junta de Directores del Convenio del Ca
fé consistió en recomendar al Comité 
Mundial de Promoción del Café, que pre
pare una campaña de propaganda del 
café en escala mundial para ser presen
tada al Consejo de Gobierno de la Nueva 
Organización Internacional del Café en 
su primera reunión. 

El Secretario General del Convenio In
ternacional del Café, Joao Oliveira San
tos, informó que trece países que aportan 
el 74% de las exportaciones mundiales, 
y tres que absorben el 17.8% de las im· 
portaciones mundiales han ratific<tdo ya 

u ofrecido ra t ificar el nuevo pacto. EUA, 
que absorbe el 51.7% de las importacio
nes mundiales, espera la aprobación del 
Congreso para hacerlo. Francia, Italia y 
Canadá han ratificado ya, y el Reino 
Unido V la unss han manifestado su 
intención de ratificarlo. 

El Plan Septena! de Ghana 

E 
L lo. de abril fue dado a conocer el 

nuevo plan de d esarrollo de Ghana, 
que prevé un gasto gubernamental 

equiva lente a Dls. 1,361 millones y una 
inversión privada del orden de los Dls. 
994 millones durante 1963-70. 

E l plan establece como objetivo el 
cambio de la "estructura colonial de pro
ducción" y enfoca el ga¡;to gubernament.al 
más bien hacia la industria y la agr icul
tura que hacia el sector de servicios. El 
36.8% de los desembolsos de capital d el 
gobierno de Ghana se destinará en el fu
turo a la industria y la agricultura, en 
vez d el 20% en el plan precedente. El 
gasto gubernamental se incrementará de 
Dls. 140 millones a Dls. 193.7 millones. 

El gasto del gobierno será financiado 
mediante ingresos fiscales que deberán 
montar a D ls. 336 millones, complemen
tados por Dls. 714 millones de fuentes 
exteriores. En el sector privado, el plan 
requiere inversiones de capital de Dls. 
714 millones y de capital extranjero por 
Dls. 336 millones. Los países del bloque 
socialista ha n prometido a Ghana créditos 
con un monto de Dls. 280 millones, dis
poniéndose además de Dls. 98 millones 
para el proyecto del Río Volta. El go
bierno de Ghana parece confiar en gran 
medida, quizá excesiva, en las fuentes de 
financiamiento exterior, si se consideran 
las dificultades que a frontó en la obten
ción del préstamo para el proyecto del 
Volta. 

El gasto gubernamental se concentra
rá en primer lugar en la agricultura. En 
el plan se admite que "la agricultura de 
Ghana no ha podido crecer a l mismo rit
mo que la demanda interna de comes
tibles" . Se inver tirá n Dls. 30 millones en 
las granjas estatales, esperándose que es
to 1·efuerce la producción ele alimentos de 
Ghana en medida suficiente para hacer 
innecesarias las actuales erogaciones de 
Dls. 64 millones anuales en importaciones 
de comestibles. Las granjas estatales con
centrarán su actividad en el cultivo de los 
productos que satisfacen las necesidades 
básicas de a limentación del país, o bien, 
que pueden ser exportadas. Así, entre los 
cu!l:ivos que merecerán una atención es
pecial se cuentan los de cereales, caña 
de azúcar, hule y a lgodón. Además se 
fomentará la producción de carne. 

En la industria se dará prioridad a la 
transformación de materias primas. Cuan
do menos la mitad de la cosecha de ex
port.ación más importante de Ghana -la 
de cacao- deberá export.arse bajo la for 
ma de productos elaborados a base de 
cacao, más bien que en grano. La madera 
deberá transformarse igualmente en pro
ductos ela bora dos. Para 1970 la produc
ción de a luminio con base en la bauxita 
d el país deberá estar próxima al nivel en 
que pueda sa tisfacer los requerimientos 
de la p lanta beneficiadora de T ema . . 

Los autores del pla n admiten que la 
posición d e la balanza de pagos de Ghana 
al iniciarse el plan está lejos de ser des
ahoAada y sugieren, en consecuencia, que 
las restricciones a la imnortación ten 
drá n que mantenerse hasta 1970. 
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Lo ( ( 1 y el Desorrgllo por Medio 
-I 

de lo lnterdepende"ndo Mundial 

A finales del presente mes se celebró en la ciudad de Mé
xico el XIX Congreso de la Cámara de Comercio 
Internacional, considerada como el parlamento cumbre 

de la iniciativa privada mundial. 
Acaso el primer hecho que llama la atención del obser

vador, es la elección de México como sede del Congreso, dado 
que desde 1919, afio en que se fundó la C.C.I., no se había 
efectuado ninguna reunión de esta organización en países de 
habla espaí'íola. Esa elección resulta realmente sintomática 
de la nueva correlación de fuerzas d el mundo en que vi vimos, 
en que se manifiestan, de una parte, las aspiraciones legítimas 
de los grupos humanos que habitan las regiones subJesarro
lladas y de otra los intereses de los países indust ria lizados. 
El papel relevante desempeí'íado por México en el ámbito 
mundial al sostener los principios de no intervención, au
todeterminación y cooperación entre naciones basadas en el 
mutuo respeto, induce a pensar que los hombres de negocios 
r econocen la conveniencia de modificar actitudes del pasado 
para hacer posible una colaboración que reporte beneficios 
tanto para el que da como para quien recibe; y hasta ahora, 
para nadie es un secreto que los pa íses pobres han dado 
más y recibido menos. Por ello, resulta su~erente el tema 
central escogido en el XIX Congreso d e la C.C.I.: Desarrollo 
Económico por Medio de la Interdependencia Mundial. 

Al respecto, cabe decir nue la interdependencia mundia l 
ha sido y continúa siendo una necesidad para el desarrollo 
y el funcionamiento armónico de las economías nad onales y 
que es un problema tan viejo como la propia existencia de 
las naciones; sin embargo, es en la actualidad y en el futuro 
inmediato cuando ofrPCP. mayores oportunidades de justicia e 
igualdad para los pueblos. 

La CCI, en sus actividades del bienio 1961 -63. plan1R6 
el desarrollo del comercio, la promoción de libertades econó
micas y el reforzamiento de la cooperación internacional, como 
los medios más adecuados para lograr la p rosper idad dE> todas 
las naciones. Consideró de carácter sustantivo la co1abora
ci6n de los países indtL'ltrializados con los de menor 
grado de dPsarrollo económico, prinripalmente a través del 
aprovisionamiento de recursos financieros así como de asis
tencia técnica, aportados ambos por los gobiernos de las na
ciones industrializadas. utilizando los or~anismos financieros 
internacionales, y la Asociación Internadonal de Desarrollo 
(IDA) . Recomendó, asimi~mo, a los países productores y a 
lo'! consumidores la estabili zación en los mercados de pro
ductos primarios, a fin de reducir los desequilibrios en las 
balfm?:as de pagos de los países productores de materias 
primas. 

La CCI a~rupa en su seno asoriaciones inclmtriales, fi
nancieras, de transporte, bancarias. de se!!UrO'l y de rnmorcio 
clP. má<; de 60 países y so~tiene como uno de sus objetivos 
básicos y primordiales el libre trAnsito del canital, para lo 
cual considera indispensable un clima de confianza para el 
inversionista extranjero. condicionado por políticas guberna
mental~s sfl ludab1es en lo<; c'\mnos !"ocia! y económico, que 
perm;t"'n mant.,nPr la establidad política y con ella la segu
ridad dP las inversiones. 

F,.,trn los cliscursos pronnnciados en la sesión inaugural 
del XIX Congreso de la CCI, destacan los del Presidente 
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"Bien está que nos agrupemos en bloqutts regionales, 
pero que ello sea para facilitar una cooperación par
cial que nos lleve hacia la cooperación total. Forme
mos bloques que sean caminos para unir, no para 
separar al mundo." 

Lic. Adolfo López Mateas 

de México, Lic. Adolfo López Mateos, y del seí'íor Paul 
G Hoffman, Director del Fondo Especial de las Naciones 
Unidas. 

El Presidente de México dijo: "Bien sabemos que ei 
desarrollo económico es preocupación central de todos los pue
blos de la tierra . . . P ero la experiencia del mundo nos enseí'ía 
que el desarrollo es tarea completa y delicada que ninguna 
nación puede cumplir atenida exclusivamente a sus propias 
fue~zas El desarrollo se ha encontrado siempre estrechamen
te ligado a formas diversas de interdependencia de las nacio
nes entre sí ... nadie puede ser autosuficiente, sino que re
quiere nara progresar múltiples formas de intercambio, co
operac5ón y asistencia. . . Los pueblos en proceso de desa
rrollo aspiramos a tratos y contratos, en el comercio inter
nacional , que signifiquen para las mercancías que compramos 
y vendemos, altas normas de calidad, precios equitativos y 
estables, volumen d s transacciones sin acentuados altibajos 
en el tiempo, reciprocidad en el valor del intercambio bila
teral, sistemas expeditos de negociación, facilidades aduane
ras y fiscales y eliminación de la competencia ruinosa ... ; 
por PSO, no deja de preocuparnos la posible falta de coope
ración internacional que pudiera surgir del establecimiento 
d'l bloques económ icos cerrados o con pol íticas exclusivis
tas ... Está bien que nos agrupemos en bloques regionales, 
pero que ello sea pa ra faci litar una cooperación parcial que 
nos ll eve hacia la cooperación total. Formemos blo1ues que 
sean raminas para unir, no para separar al mundo". 

Por su parte, el Sr. Hoffman, al hacer referencia al pro
blema del rlec;arrol!o económico. señaló que "más de la mitad 
ele los habitantes de los países miembros de las Naciones 
Unidas son pobr~, con una pobreza desesperada", realidad 
que pronone cambiar a t ravés de la creació'1 de una e~onomía 
mu!lclial d inámica y expansiva . Hoffman afirmó que " no hay 
nin~n país tan pobre que no pueda contribuir al creC'imiento 
de la economía mu ndial, ni ninl!lmo tan rico <me no se bene
fic'ara con ello". Considera también que uno de los objetivos 
más impor tantes para los hombres de ne~ocios . debe ser el de 
acabar con las d iscusiones acerca ele la ayuda extranjera, 
qu e a su juicio no existe y que en cambio viene a ser, pro
p;amente. una invers;ón pa ra el bienest11r mutuo. As imismo, 
piensa que los términos " país donante" y "país receptor", 
carPCen ya rle sPntido al tran<;foTTI1arse las relaciones entre 
naciones animarlas con el pronósito rlP aliviar la miseria hu
mana y rlE>sarrollar la economía mundial. 

Al hablar del Fondo Especial de las Naciones Unidas 
aportó rla tos de I!T"an interés aC'erca de los resultarlos de 1~ 
A'lociaC''ón entre Países de Bajos ln~reso~ y la Comunidad 
Mundial. A la fPCha -dice- se han aprobado 286 proyectos 
d" desarrollo localizados en 96 países, con un gasto total de 
590 millones de dól?res de los cuales 340 se están proporcio
nando por los propios países de intrresos bajos: 162 de rlicho~ 
provectos de desarrollo corresponden, "al campo de la ca
pacitac'ón, la educac'ón y la investigac!ón -preparando ad
m;ni«tradore<~ locales, ingeni eros. maestros, té<:nicos, expertos 
en comerc"alización y planifi('ador"s Fconómicos para que · 
utilicen los r"cursos de sus países". Hoffman piensa, atinada
mente, que la educación es algo más que un don: "una in-

Comercio Exterior 



rt~ión en recurso!! humanos y tal vez la inversión más im· 
rtante que podemos hacer". 

Del total de proyectos, 124 de ellos están referidos a 
ludios intensivos sobre posibilidades y encuestas sobre re· 
rsos naturales, que confirman la evidencia recibida a diario 
1 las Naciones Unidas, según expresa Hoffman, de que los 
1Íses de ingresos bajos están ricamente dotados de los re
.rsos físicos requeridos para la prosperidad y el desarrollo 
onómico. 

El señor Hoffman, al exhortar a los h ombres de negocios 
tra proporcionar mayor asistencia financiera en colaboración 
•n los países de ingresos ba jos, concluyó con una cita del 
:!<:retario de las Naciones Unídas, señor U. Thant, parte de 
, cual transcribimos a continuación: "Los gastos para de
nsa - d e las economías desarrolladas- pueden consumir, 
n.ualmente, 120 billones de dólares, pero al mismo tiempo 
1s economías desarrolladas no han tenido nunca niveles de 
ida más altos, y están superando dichos niveles en el 2 y 
: 3% anual. Incluso después de haber derramado toda esta 
.queza en armamentos, queda todavía mano de obra, capa
idades ociosas, excedentes de a limentos y grandes reservas 
e metales. Cito estas cifras para subrayar el hecho de que 
l grado de auténtica abundancia -y no de estrecha escasez
s la característica de las economías avanzadas de hoy ... ; la 
oluntad de utilizar nuestros múltiples y variados instrumen
e>s de cambio y desarrollo constituyen la única limitación". 

En las sesiones plenarias de la CCI. se formaron grupos 
le trabajo que se avocaron al planteamiento de problemas 
spedficos. Una comisión de esturlio propuso el establecimien 
o de un sistema de segu ro multilateral que garantice las 
n•·<:Jrsiones extranjeras. contra riesP"os políticos. Solicitó la 
on:Ílulación de un código oue establezca el trato eouit:'ltivo 
Jara los invP.rsionistas extran ieros v la eliminarión d€' la 
loble tr'bntación pRra los capitales del extel'Íor. El Lic. Juan 
:;ánchez Navarro, de México, se opuflo a la inea de estah1erer 
m seguro internacional para los inve1·sionistas en previRión 
le riPS!<Os políticos. dado que ello ~r~ctada las reglas jurícJi
~as intPrnas ile un país, lo que significarín nue esos conv"Tlios 
1erían inromnl'ltihles con la sohf' ranía nacional. v aue si bien 
as inv"rq;oneR rlPl exterior no i! Phían ser discriminadas, tam
)OCO ilehían ili.,frntar de privilegios. 

Otn comisión se avocó al eRtnilio de la integmción y 
~xnansión de los mercarlos rle consumo, señalando las mo
:lificaciones que vienen ocurriendo en los sistemas de distri
imción. seguidas del desarrollo de supermercados y ventas 
mtomáticas, en principio en América y después en Europa. 
Se hab1ó de la necesidad de un mayor contacto entre los 
~onsumi dores y los nuevos productos. Se propugnó aumen
tar la eficacia en los sistemas de ventas. 

La Comisión encargada de analizar las bases eficientes 
para la cooperación del transporte marítimo, propuso a través 
de la D elegación Mexicana una libertad absoluta en el co
mercio marítimo, sin discriminación de ningún país, en lo 
cual fue se.cundada por los delegados de Noruega, Japón, 
Estados Umdos, Gran Bretaña. Holanda y Bélgica Se indicó 
asimismo, la necesidad de facilitar la transportación median: 
tr la simplificación de los documentos que se exigen para el 
despacho de embarques por la vía marítima. 

Ante la Comisión que tuvo a su cargo el estudio sobre 
la cooperación internacional para la producción · v el comercio 
d.e los producto~ b<lsicos, .el Lic. Mi '!;u~l Angel Cordera, pre
Sidente d el Instituto Mexicano del Cafe. propuso qu~ "la ini
ciativa privada de torio el mundo, en democrática discusión, 
se reuna para planificar la p roducción ile las materias primas 
Y evitar el cada día más angustioso dete.rioro en los precios 
de éstas". 

Por último, la Comisión que recibió los trabajos para 
el ~stablecimiento de modelos uniformes en la práctica han
cana moderna, se pronunció por la expansión de la banca 
privada para impulsar el progreso de los países d entro de 
un marco de estabilidad monetaria. ' 

La prensa nacional informó ampliamente sobre el desa
rro!lo del Congreso y en uno de los comentarios finales apa
recidos en ella se planteó lo siguiente: 

"E~ el XIX Congreso de la CCI han ocupado un lugar 
sobresaliente en las intervenciones de los delegados de distin
tos países la denuncia de dos fenómenos que ellos denominan 
"nacionalismo estrecho" y "regionalismo cerrado" y la de
fensa de la "lib~ralización comercial" y la "divisiÓn interna
cional del trabajo". E l significado de estos membretes tal 
como se han venido manejando en el seno de las deliberacio
nes de la CCI merece definirse, aw1que sólo sea de manera 
t )roximada, pero las declaraciones se han sucedido en un 
a lto nivel de ab3tracción, pues nadie se ha preocupado por 
establecer, por ejemplo, cómo y cuándo puede no ser eJOtrecho 
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el nacionalismo y cerrado el regionalismo. E l nacionalismo 
es estrecho, por definición, relativamente a cualquier enfoque 
o interés internacional. Y el regionalismo es a su vez, por 
principio, cerrado en relación con cualquier perspectiva o 
interés más am plios o universales." 

En un propuesto Mercado Mundial "el trabajo --como 
lo propuso Ala n Temple, ejecutivo del First National City 
Bank- se dividiría internacionalmente de modo que cada 
país se dedicara a producir aquel o aquellos artículos para 
los que está mejor capacitado, fincando una interdependencia 
inéiestructible que, sin embargo, conduciría tal vez -como 
lo sugirió el barón Hattinguer, presidente de la delegación 
francesa- a que los países que actualmente son campeones 
en producción de algunas materias primas se vieran obligados 
a producirlas eternamente, ya que su industrialización les 
estaría vedada , pues la incapacidad para competir con las 
industrias ya const ituídas de las naciones avanzadas les im
pediría crear las suyas". 

"Mas en el plano de la realidad concreta e histórica que 
vivimos , el llamado Mercado Común Mundia l. el comercio in
ternacional absolutamente liberalizado que se propone, no es 
sino la expresión de intereses particulares que se asfixian en 
sus propias contradicciones: las de un mundo de competencia 
entre monopolios, de inequitativo y desequilibrado comercio 
entre Jos países subdesarrollados y los industrializados, de in. 
justa distribución de la riqueza que condiciona en todos los 
ámb'tos la insuficiencia del merrado. En ese mundo de hoy, y 
por un largo período aún, el regionalismo y el proteccionismo 
son a•·mas indispensables nara sobrevivir y crecer" . 

"Para los países subdesarrollados se trata de armas estríe. 
tamente defpnsivas. Nacionalismo y protecdonismo son en la 
adnal etapa hist6rif'a las dos condiciones sine qua non del 
primer impulso hacia el desanol \o sostenido, mientras que 
regionalismo e integ-ración regional entre semejantes son ias 
del segundo impulso". 

DECLARACION DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Al clausura-rse el Congreso de la CCI se emitió un comu
nicl](lo en el que se resumen las conclusiones a que ll egaron 
lo<> d ~l egarlos de dicho evento. En general tiende a lograr la 
liberalización del comercio internacional y la mayor int<~r
denenrlencia entre las naciones. Los puntos más destacados 
de 1ft nr>claración son los siguientes: 

Existe un consenso general en el sentido de que ninguna 
nación o grupo de nacionr~s puede actuar aisladamente, fuera 
de la corriente principa l del progreso humano. 

"N ingún esfuerzo para mejorar la suerte del hombre 
triunfa •·á plenamente si no se puede llegar mucho más allá 
d<J las fronteras políticas. La cooperación internacional es hoy 
día una de las condiciones de la prosperidad nacional". 

"Las agrupaciones regionales de nuestro tiempo, ya for
madas o en proceso de formación o sólo en proyecto, no ex
cluyen la convicción de que las barreras que se ponen al 
comercio deben dar paso, en última instancia, a una división 
más vasta y más libre del trabajo entre las naciones ... seria 
lamentable que el regionalismo económico se convirtiera en 
nacionalismo económico en mayor escala. Por lo tanto es 
esenchl que los hombres de negocios se esfu ercen siempre 
por conseguir que los gobiernos aprovechen cualquier oportu
nidad para una reducción nrogresiva de los aranceles y d e 
otras limitaciones al comercio". 

Si las áreas menos desa rroJladas "tuvieran que depender 
únicamente de sus propios recursos, su marcha hacia ade
lante sería lenti'J e incluso entonces --en un campo donde la 
cooperación entre países desarrollados v en víB.s de desa
rrollo es la r espuesta evidente al hecho abrumador de la in
terdependPncia- el naciona lismo económico en ambas partes 
entornerería con excesiva frecu encia el camino". 

Dada la insuficiencia d e los recursos públicos de los paí
ses desarrollados para atender las necesidades de capital de 
Jos subdesarroll ados -dice la declaración- es necesario que 
los gobiernos de aquellos países alienten al capital privado 
para oue invierta en éstos. 

"El espír itu de cooperación se caracteriza también por 
búsqueda de medidas efectivas que traten los múltiples pro
blemas surgidos de la producción y comercialización de las 
materia3 primas, ya que sin esto los problemas regionales y 
mundial es del transporte y la comunícación apenas pueden 
reso:verse: esto se pone de manifiesto en el movimiento mo
d erno para fomentar la máxima afluencia de conociinientos 
y esnecial izacione" técnicas desde su origen hasta el punto 
donda son necesarias". 

Fina 'mente, se hace un llamado a los gobiernos y empre
sas privadas para que actúen en consonancia con una política 
de interdependencia. 
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Información 

del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

PRODUCTOS MEXICANOS CON PERSPECTIVA DE VENTA EN LA REPUBLICA DE CHILI 

El Consejero Comercial de M éxico con sede en Santiago 
de Chile, República de Chile, ha enviado la información 
que a continuación se presenta, la cual revela las posibilida
des que ofrece ese mercado pa ra diversos productos que, es
timamos, la industria mexicana está en ondiciones de ofre
cer en el mercado exterior. 

Como es conocido, la R epública de Chile, a l igual que 
México, forma parte de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio; por lo tanto, durante los dos periodos de 
negociaciones para otorgarse recíprocamente t ratamiento pre
ferencial aduanero, ha concedido la disminución en los im
puestos de importación que pagarían varios de nuest ros pro
ductos con posibilidad de venderse en ese mercado, lo que 
coloca al exportador mexicano, en cuanto a t ratamiento aran
celario se refiere, en condiciones de ventaja frente a provee
dores que no son miembros de dicha Asociación. 

Se señalan con un asterisco ( *) los productos ·y grupos 
de productos concesionados total y /o parcialmente y, en los 
casos en que se dispone de información estadística, se a nota 
también el valor en dólares de las compras que la hermana 
República de Chile realizó en 1961 de cada u no de ellos 
en todo el mundo. 

PRODUCTOS Y FIRMAS 
IMPORTADORAS 

( *) Aparatos médicos y para la
boratorios químicos. 

Berthold Reich M ., 
Suárez Mujica 1970, 
Santiago de Chile. 

(*) A rtículos de Ferretería 
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Federico Heymann, 
Nueva York 52 - Oficina 611, 
Santiago de Chile. 

I MPORT ACION 
CHILENA 
E N 1961 
(Valor en 
dólares) 

PRODUCTOS Y FIRMAS 
IMPORTADORAS 

(*) Artículos médicos (jeringas 
hipodérmicas, gasa hidrófi
la, etc.) 

Promex, Ltda. , 
Casilla de Correos 9088, 
Santiago de Chile. 

( * ) Cables de acero. 

S. T. Errázuriz y Cía., Ltda ., 
Morandé 330, 
Santiago de Chile. 

Cables de cobre. 

S . T. Errázuriz y Cía., Ltda. , 
Morandé 330, 
Santiago de Chile. 

Cacahuate sin cáscara. 

L. Goth y Cía., 
Agustinas 972 - Oficina 505, 
Santiago de Chile. 

(*) Cacao en grano. 

Importadora y Exportadora Tras
atlántica Chilena, Ltda., 
Casilla de Correo 2553, 
Santiago de Chile. 

L. Goth y Cía., 
Augustinas 972 - Oficina 505, 
Santiago de Chile. 

IMPORTACIOl 
CHILENA 
EN 1961 
(Valor en 
dólares) 

493,933.00 

1.131,707.00 

3.040,389.oJ 

5,225.00 

642,024.00 
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PRODUCTOS Y FIRMAS 
IMPORTADORAS 

Manuel Calonge, 
Ahumada 312 - Oficina 209, 
Santiago de Chile. 

Cadmio metálico. 

Katz y Cía., Ltda., 
Ahumada 254 - Oficina 1005, 
Santiago de Chile. 

Calderas Industriales (válvu
las, quemadores, tubería y ac
cesorios para las mismas.) 

H. Briones y Cía, Ltda., 
Bandera 52 - Oficina 206, 
Santiago de Chile. 

~ , · Brea o colofonia 

Rodolfo Zoellner 1., 
Casilla de Correo 9064, 
Santiago de Chíle. 

:~ ) Hierro o acero en planchas 
y /o para construcción 

Nicolás Fabián, 
Agustinas 972 - Oficina 540, 
Santiago de Chile. 

Katz y Cía., Ltda., 
Ahumada 254 - Oficina 1005, 
Santiago de Chile. 

Hoja de lata común y hoja de 
lata barnizada. 

Nicolás Fabián, 
Agustinas 972 - Oficina 540, 
Santiago de Chile. 

Katz y Cía., Ltda., 
Ahumada 254 - Oficina 1005, 
Santiago de Chile. 

(*) Herramientas de mano. 

Mauricio Hochschild y Cía, Ltda., 
Casilla de Correo 153-D, 
Santiago de Chile. 

(") Máquina.s de coser y de uso 
doméstico. 

Manuel Calonge, 
Ahumada 312 - Oficina 209, 
Santiago de Chíle. 

L. Goth, 
Agustinas 972 - Oficina 505, 
Santiago de Chile. 
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IMPORTACION 
CHILENA 
EN 1961 
(Valoren 
dólares) 

1,658.00 

N.D. 

683,769.00 

4.242,349.00 

1.207,792.00 

N.D. 

3.306,219.00 

·-·--- -··- ----- -----· 

PRODUCTOS Y FIRMAS 
IMPORTADORAS 

(*) Máquinas para oficina. 

Weissenberg y Cía., Ltda., 
Casilla de Correo 13651, 
Santiago de Chile. 

( *) Parafina sólida 

Manuel Calonge, 
Ahumada 312 - Oficina 209, 
Santiago de Chile. 

J. Bonacic y Cía., Ltda., 
Ave. Rondizzoni 2604, 
Santiago de Chile. 

Eduardo Concha Echeverría, 
...!1 de Mayo 711, 
Santiago de Chile. 

Partes para pilas secas. 

"Helvetia", Fábrica de acumula
dores eléctricos, 
Ave. Providencia 1421, 
Santiago de Chile. 

(*) Piña enlatada. 

Baratta y Compañía, 
Ave. Bulnes 241, 
Santiago de Chile. 

("' ) Productos químicos 

Establecimientos Arditi 
& Corry, S. A. C., 
Casilla de Correo 78-D, 
Santiago de Chile. 

Laboratorio Geka, S. A., 
Casilla de Correo 3867, 
Santiago de Chile. 

Rodolfo Zoellner 1. , 
Casilla del Correo 9064, 
Santiago de Chile. 

Gustavo Rosenberg, 
Casilla de Correo 2819, 
Santiago de Chile. 

(*) Raíz de zacatón. 

Humberto Ramírez Freire, S. A., 
Casilla de Correo 1670, 
Santiago de Chile. 

IMPORTACION 
CHILENA 
EN 1961 
(Valor en 
dólares) 

N.D. 

1.365,595.00 

206,300.00 

N.D. 

4.503,489.00 

60,420.00 

Para mayores datos, los productores nacionales intere
sados en exportar los artículos arriba señalados, pueden diri
girse a este Comíté y / o al Consejero Comercial de México 
en la República de Chile, señor Saúl M. Arriola, con domi
cilio en: Calle Huérfanos No. 1178, Departamento 811, San
tiago de Chile. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Han aumentado persistentemente nuestras 

v e n t a s de hierro 
y acero 

• Para 1965 se cubrirá la demanda intern 
y aumentarán las 
ventas 

• Existe en A. L. gran mercado potencial para 
nuestros productos 

siderúrgicos 

• EU A y Japón han sido nuestros principale. 
clientes en estos 
productos 

298 

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

EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

1 _ A actividad minera ha tenido tradicionalmente una gran importancia en nuestro país, sin 
L embargo la explotación de mineral de hierro base de la industria siderúrgica y de la indus

trialización nacional, no cobró importancia sino hasta principios del siglo actual, con la crea
ción en 1900 de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, iniciando sus activi
dades el primer alto horno en 1903. México fue, en esta industria, el país pionero de América 
Latina, adelantándose en casi 50 años al resto de estos países. 

Aun cuando no es nuestro propósito hacer una descripción histórica de esta industria, 
nos parece necesario mencionar que durante los primeros treinta años se presentaron factores 
adversos a la producción de acero, tales como el movimiento armado iniciado en 1910 y la de
presión mundial de 1929. Todo ello retardó un tanto el proceso de desarrollo de la siderurgia, 
pero en 1941 y debido a que la demanda interna no podía ser satisfecha por los canales tradi
cionales, ya que nuestros principales proveedores estaban participando en la Segunda Guerra 
Mundial la industria entró en una etapa de expansión, incrementándose considerablemente la 
capacidad instalada para producir materias primas, ello unido al incremento de la demanda, pro
pició, hacia 1945, la diversificación en su producción. En ese año se inicia la obtención de la
minados y cobra importancia la de perfiles estructurales y comerciales, barras y varillas, alam
brón y sus derivados y tuberías. 

Por lo que respecta a recursos naturales necesarios a la industria, se estima que el sub
suelo de nuestro país contiene yacimientos importantes de mineral de hierro y, aun cuando los 
estudios realizados no son lo suficientemente amplios para permitir una cuantificación exacta 
de dichos recursos, se sabe que las reservas positivas de mineral de hierro ascienden a 244 mi
llones de toneladas, las probables a 88 y las posibles a 239. 

En cuanto a recursos carboníferos, elemento indispensable para el progreso de esta in
dustria, México parece ser uno de los países mejor dotados de Latinoamérica, localizándose los 
yacimientos más importantes en la cuenca carbonífera de Coahuila, cuyas reservas se han esti
mado en alrededor de 2,000 millones de toneladas. 

México cuenta también con yacimientos importantes de piedra de cal, espato flúor, man
ganeso y dolomita, cuya explotación se realiza de acuerdo con las necesidades de esta indus
tria. Los energéticos como el petróleo y el gas natural abundan en nuestro subsuelo. La com
binación de los anteriores elementos junto con la utilización de capital y técnicas adecuadas 
permitirá a México avanzar en forma rápida y segura en su industrialización. 

Producción 

Al referirnos a la producción de la industria siderúrgica, la dividiremos en producción de 
materias primas, de artículos elaborados y de consumo final; el primer giTtJ<>, integrado por: 
lingote de acero, arrabio o hierro de primera fusión, ferroaleaciones y fierro esponja, ha regis
trado incrementos constantes como puede observarse en el cuadro siguiente: 
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PRODUCCION DE MATERIAS PRIMAS DE LA INDUSTRIA SIDERURGICA 

Miles de 

Producto 1955 1956 1957 

Lingote de acero 761 879 1031 

Arrabio 329 408 423 

Ferroaleaciones 

Fierro esponja 

l''Ui:NTEl: Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero. 

De las cifras anteriores se deriva que, a pesar 
de que en los años de 1958 y 1962 los aumentos en 
la producción fueron pequeños, como consecuencia de 
bajas en la actividad económica general registradas 
en el año inmediato anterior, el incremento promedio 
para el período 1955-1962 fue del 12.4% anual, su~ 
perior al obtenido en el mismo. período, tanto en el 
ingreso nacional a precios corrientes ( 8.3%) como 
en la población ( 3.4%). De acuerdo con estas cifras 
se puede afirmar que la industria siderúrgica ha sid') 
:m factor activo en el desarrollo económico del país. 

Más satisfactorio aún que el incremento en la 
producción de materias primas, resulta el acusado en 
la de artículos elaborados y de consumo final , gracias 
a ello, actualmente producimos gran número de ar
tículos de consumo final que hace sólo pocos años 
nos veíamos obligados a importar; en el cuadro si
guiente se anotan los volúmenes de producción na
cional de los principales artículos de fierro y acero, 
elaborados y de consumo final: 

PRODUCCION DE ARTICULOS DE FIERRO Y ACERO, 
ELABORADOS Y DE CONSUMO FINAL 

Tonel.adas 

Producto 1958 1959 1960 1961 

Plancha de lámina 311 027 372 106 410 718 426 758 
Hojalata 53843 60 344 64 904 69 492 
Perfiles estructura-

les 73 998 102 743 46 997 58 363 
Alambre 119 007 83 197 99 564 63 603 
Alambrón * 99 217 no 331 89 139 
Fierro corrugado 179 516 180 331 193 673 183123 
Perfiles comerciales 87 979 59 579 114 217 112 528 
Perfiles (menor de 

405 mm) 
Perfiles (mayor de 

25 938 46 500 46052 

405 mm y sin cos-
tura) 183 537 188 543 197 208 173 043 

Perfiles Conduit y 
para camfl 15 269 16 611 7 635 9 015 

Piezas de hierro o 
acero (moldeadas 
o fundidas) 15109 12 884 22194 

Tornillos y tuercas, 
tachuelas, clavos, 
etc. 6 901 19114 30440 

Herramientas de 
mano (unidades) 1 731415 1996159 2 778 000 

Pernos (unidades) 1031189 1 045164 
Rieles y material 

para vía 18 096 22 694 21414 20 637 
Furgones para fe-

rrocarril (unida-
des) 1783 1764 1689 2 339 

• Están unidos los tonelajes de alambre y alambrón. 
FUENTI!J: Cámnra Nacional de la lnrlust.ria del Hierro y el Acero, 
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toneladas 

1958 1959 1960 1961 1962 

1038 1308 1555 1675 1686 

496 S{; O 665 759 801 

10 s/d 17 32 

72 115 174 166 

Como puede observarse en el cuadro anterior, 
las herramientas de mano, los pernos y las planchaF 
y láminas de acero, han registrado los incrementos 
más notables. 

Los planes de ampliación de la industria; que 
actualmente están en vía de realización, permiten 
prever incrementos constantes en la producción de 
acero y sus manufacturas, cuya cuantía resulta difi
cil determinar, pero de acuerdo con proyecciones rea
lizadas en un estudio de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) la producción mexica
na de lingotes de acero ascenderá en 1965 a 3 millo
nes de toneladas y la de productos laminados termi
nados a 2.2 millones. De alcanzarse los volúmenes 
estimados nuestro país estará en posibilidad de cu
brir la demanda interna e incrementar sus exporta
ciones. 

Importación 

Las importaciones de fierro y acero y sus arte
factos, han ocupado, tradicionalmente, un lugar de 
importancia en nuestras compras totales al exterior. 

En el cuadro siguiente, se muestra el movimiento 
que dichas importaciones registraron en el período 
1955-1962. 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE 
HIERRO Y ACERO (1) 

(En miles de pesos) 

Productoa Productos 
Años Total Matetias primas elaborados de consurno 

final 

1955 1024 219 167 261 188 649 668 309 
1956 1495 514 284 208 355 039 856 267 
1957 1627 228 409 871 223 735 993 622 
1958 1510 699 323 266 161372 1026 061 
1959 1130 984 272 767 142 141 716 076 
1960 1466 542 217 910 158 969 1089 663 
1961 1403 349 208 486 138 912 1055 951 
1962 1 247 267 156 623 134 233 956 411 

(1) Incluye Perímetros Libres. 
FuEINTB: Cáruam Nacional de la Industria del Híen·o y el Acero. 

En términos generales se puede decir que la 
tendencia de las importaciones totales es sumamente 
errática, ya que depende de dos factores: por una 
parte los incrementos registrados en la producción 
nacional y por otra de la actividad económica del país, 
la que se refleja en la demanda de artículos de hie
lTO y acero. Los renglones que integran nuestras com-
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pras son materias primas, productos elaborados y 
productos de consumo final. 

Las principales materias primas que importamos 
son, en orden de importancia, la chatarra, las alea ·· 
ciones y los lingotes de acero, sin embargo, compa. 
raudo las compras de la primera, realizadas en 1962, 
con las de 1957, se nota una reducción del 62 %, la 
que obedece en parte, a la substitución de ésta por 
fierroesponja de producción nacional. Las compras 
de aleaciones y lingotes de acero, ocupan el segundo 
y tercer lugares, pero a gran distancia de la chatarra, 
ya que, en 1962 fueron de alrededor de 11 millones 
de pesos cada uno, en t anto que las de chatarra fue
ron de 128 millones. Las importaciones de lingotes 
han disminuído constantemente, representando ac
tualmente menos del 15% del consumo total, en tan .. 
t o que en el período 1940-50 representaban poco 
más del 55 % de dicho consumo. 

Nuestras adquisiciones en el exterior de produc
tos elaborados, alcanzaron un máximo en 1956 de 
355 millones de pesos, para reducirse en 1962 a 134 
millones. Dentro de este rubro los renglones más im
portantes corresponden a láminas, barras y alambre. 

Por último a los productos de consumo final les 
correspondió en 1962 el 77 % de las compras totales, 
o sea que son los que tienen el mayor peso, por lo 
que la tendencia errática que siguen las adquisiciones 
de estos artículos, es la que determina la tendencia 
de las importaciones totales. 

Los principales productos de consumo final que 
nuestro país compra en el extra.njero son partes y 
refacciones para máquinas, material ferroviario, tu
bos, conexiones y perfiles estructurales. Las adquisi
ciones de material ferroviario se realizan fundamen
talmente con el objeto de aprovechar préstamos ex
tranjeros. 

Con relación a nuestras importaciones cabe agre
gar que a pesar de que el aumento y diversificación 
de la producción ha permitido substituir muchas de 
ellas, no es factible que estas desaparezcan total
mente, pues los productos derivados de esta industria 
son tan numerosos que en muchos casos es más acon
sejable, desde el punto de vista económico, impor
tarlos que producirlos, y así lo indican las importa
ciones de maquinaria, equipo y otros que realizan los 
países de mayor desarrollo industrial como Estados 
Unidos, Rusia, Francia, Alemania, etc. 

Exportación 

Es sumamente halagüeño para nuestro país que 
desde hace algunos años se registren exportaciones de 
productos derivados de nuestra industria siderúrgica, 
las que se han incrementado año con año, habiendo 
pasado de 23 millones de pesos en 1955 a 139 en 
1962. 

Lo mismo que en el caso de las importaciones, 
nuestras ventas al extranjero incluyen materias pri
mas, productos elaborados y productos de consumo 
final, correspondiéndoles en 1962 el 10.1 %, 26.9% y 
63.0% del total respectivamente. Son los artículos de 
consumo final que incluyen 67 fracciones arancela
rias los que tienen mayor importancia en nuestras 
exportaciones y específicamente los tubos, artefactos 
varios, herramientas agrícolas y conexiones. 

En el cuadro siguiente se dan los volúmenes ex· 
portados en el período 1955-1962. 
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Aflos 

EXPORTACIONES DE PRODUCTO::, DL 
HIERRO Y ACERO 

(Miles de pesos) 

P roduclüs P roductos 
T otal l'vlntcrias pri mas ela borados do COil8U1lHJ 

final 
- ---- ------ - - -----

1955 22 605 182 2 961 19 462 

1956 44 516 5 020 7 423 32 073 

1957 58 444 6 788 7 752 43904 

1958 49 180 585 11629 36 966 

1959 85 789 32 33880 51877 

1960 80171 62 30007 50102 

1961 128 627 24 900 20 336 83391 

1962 138 870 14149 37 310 87 510 

F'u r-:N T~: Cámara Nacional de In Indus tria del Hierro y el Acero . 

Contra lo que se pudiera pensar, nuestras expor
taciones se destinan principalmente a países indus
trializados ocupando los dos primeros lugares Estado? 
Unidos y Japón; el octavo y décimo lugar les corres· 
ponde a Alemania y Canadá. 

Los principales productos que compró Estados 
Unidos a nuestro país en 1961 fueron: tubos, lámina, 
barras, aleaciones, conexiones y recipientes de hielTO 
y acero. 

En América Latina nuestros clientes más impor
tantes son Venezuela, Panamá, El Salvador, Guate
mala y Honduras, aun cuando les vendemos diversos 
artículos a los países restantes. 

La mayor parte de los productos de la industria 
siderúrgica están exentos del impuesto de exporta
ción así como de permiso especial para exportar, so
lamente los que a continuación se incluyen están su
jetos a ambos requisitos: 

·----- ----
Impuesto Impuesto Precio 

Unidad específico ad-valórem oficial. 

Hierro de la. fusión K. B. E xento 20% 0.44 

Hierro o acero tosca-
mente desbastado K. B . Exento 20% Sin 

Hierro o acero en lin-
gotes K. B. E xento 20% 0.44 

Barras de hierro o ace-
ro no especificado K. B. E xento 3% Sin 

Los siguientes productos no pagan impuesto pero 
sí requieren permiso para su venta al exterior: 

Barra de hierro o acero calibrados. 
Canales o canaleras de lámina de hierro. 
Tubos de hierro o acero de cualquier diámetro. 
Lámina de hierro o acero sin galvanizar. 
Vigas, viguetas, o el llamado hierro-platino. 
Hierro o acero laminado. 
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\ Bibles Mercados 

Las posibilidades de exportar productos de la in
lustria siderúrgica, son muy amplias, ya que, como 
tuedó anotado, aun los países de gran desarrollo in
lustrial importan ciertos artículos de acero que les 
·esulta antieconómico producir, especialmente el mer
:ado americano presenta buenas perspectivas, ya que 
.us compras se han incrementado constantemente y 
!S probable que un estudio detallado de dicho mer
:ado permitirá conocer mejor la viabilidad de expor
:ar un mayor volumen de productos de nuestra in
:lustria. 

En el pequeño análisis de mercado que se inser
;a a continuación sólo se hace referencia a los países 
latinoamericanos por considerar que en las condicio-
1es actuales son los que presentan las mejores pers
pectivas de mercado para nuestra industria, dados 
los siguientes factores : concesiones en las tarifas aran
celarias, tratados de complementación industrial, de
sarrollo de los transportes marítimos y por último, 
nue todos importan volúmenes importantes de pro
ductos de la industria que nos ocupa, como puede 
apreciarse en el cuadro siguiente : 

'J 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE LA 
INDUSTRIA SIDERURGICA REALIZADAS 

POR PAISES LATINOAMERICANOS (1) 

19 61 

Miles de Miles de 
Pafs D ls. Pais Dls . 

Costa Rica G 505 Paraguay 2 065 

Guatemala 6 542 Ecuador 10 406 

El Salvador 4064 Colombia 40 832 

Honduras 1764 Bolivia 8 657 

Panamá 5 076 Chile 18 868 

Brasil 88 949 P erú 22 651 

Argentina 139 260 Venezuela 72 206 

Uruguay 5 590 Total 433 435 

(1) M éxico registró en 1962 importaciones por 99.8 m illones de dólares . 

FUENTEJ: Anu ndos de Con1ercio Extetior de los países latinoanwricanos. 

El desglose de estas cifras no se presenta por pro
ductos y países, debido a que además de resultar de
masiado extenso, restaría claridad a la exposición, en 
virtud de las diferentes características que presenta 
esta industria de un país a otro, por lo que nos limi
taremos a destacar los aspectos más relevantes de 
esta actividad económica en algunos de ellos, agru
pándolos por regiones cuando ello es factible. 

Cen t roa m érica 

Las cifras de importación de productos de hieno 
y acero en Centroamérica son casi las mismas que re
cristra el consumo, ya que esa región sólo cuenta con 
pequeñas fundiciones que producen casi en forma 
exclusiva varilla para refuerzo. 
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Aun cuando se realicen algunos de los planes 
existentes para instalar nuevas industrias siderúrgicas, 
lo más seguro es que no se logre una sustitución com
pleta de sus importaciones y continúen adquiriendo 
en el exterior ciertos artículos como laminados pla
nos, perfiles estructurales, rieles, etc., cuya demanda 
interna no justifica la creación ele plantas específicas 
para producirlos. 

En la actualidad las importaciones de .Centroamé
rica incluyen principalmente periiles varillas para 
construcción, alambre y tubería; los p1:oductos pl[mos 
(flejes, planchas, chapas y hojalata) absorben alrede
dor del 17% de las importaciones totales. 

Sudamérica 

Los países sudamericanos presentan situaciones 
muy diversas ya que algunos de ellos cuentan con 
una industria siderúrgica de relativa importancia, en 
tanto que otros carecen de ell.a. E ntre los primeros 
está Chile, Brasil, Argentina y Colombia y los segun
dos incluyen a Venezuela, Ecuador, Uruguay Para-
guay, Perú y Bolivia. ' 

Chile exporta más de 100,000 toneladas anuales 
de productos ele la industria siderúrgica absorbiendo 
más del 50 % los laminados y alrededor del 25% los 
perfiles estructurales; a su vez importó en 1961 arte
factos de hierro y acero por valor de 18.8 millones 
de dólares, ocupando los primeros lugares de sus im
portaciones el acero pam henamientas, material ferro
viario, caños, perfiles y acero estructural. 

Sus principales proveedores son Estados Unidos, 
República FederD.l Alemana, Inglaterra, Italia, Japón, 
Bélgica y Suecia ; México tiene en este mercado tma 
participación ligeramente superior al 0.01 %. 

·Brasil ha logrado en los últimos años un gran 
desarrollo en su industria del acero, habiendo dupli
cado su producción entre 1955 y 1960. En este período 
también ha realizado importaciones ele diversos pro
ductos las que en 1960 ascendieron a 89 millones de 
dólares destacando chapas y láminas en hojas de flan
eles con 21.1 millones; rieles 20.4 millones; chapas y 
láminas lisas 15.5 y alambre forrado de fierro y acero 
10.1 millones. 

Sus principales proveedores son Estados Unidos, 
Países Bajos, Alemania Occidental , Bélgica, Polonia 
y Suecia. 

Las ventas de México a Brasil de artefactos de 
hierro y acero se iniciaron en 1961 con 669 mil dólares 
y en 1962 se elevaron a 740 mil. 

De las cifras del últ imo cuadro se deduce que 
Argentina depende en mayor grado de las importa
ciones de hierro y acero que el resto de los países la
tinos, igualmente cabe anotar que este país registra 
el consumo per cápita más elevado, igual a 80 K g. 

Observando los valores relativos de sus princi
pales productos de importación, encontramos que el 
hierro en lingotes para laminación absorbe alrededor 
del 45% de sus compras totales, los renglones que le 
siguen son acero sin trabajar en barras, planchas o 
planchuelas, cadenas, hierro silicio para fundición, 
herramientas diversas, etc. 

Los principales proveedores del mercado argen
tino fueron en 1961, Alemania, Bélgica, Italia, Fran
cia y Estados Unidos. E n ese mio México no exportó 
ningún producto de la industria siderúrgica a la Re
pública Argentina. 
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Las proyecciones del estudio de la CEPAL, 
citado en lineas anteriores, estiman que para 1965 
Argentina importará 1.250,000 toneladas de produc
tos no planos y 1.150,000 de planos. 

La industria siderúrgica en Venezuela se encuen
tra en su primera etapa de desarrollo estimándose 
que el 95 % del consumo de artículos de hierro y acero 
provienen del exterior. En efecto sus importaciones 
registran cifras sumamente altas, destacando los tubos 
con o sin costura, cuyas compras reflejan el ritmo 
de actividad de su industria petrolera. 

Otros renglones de importancia son alambre y sus 
productos, car1os, accesorios para vías férreas, plan
chas y láminas lisas. 

Estados Unidos ha sido tradicionalmente el prin
cipal proveedor de este mercado siguiéndole Alemania 
y el Reino Unido. En 1961 nuestro país vendió a Ve
nezuela alrededor de 3 millones de pesos de artefactos 
de hierro y acero, envases de hojalata, conexiones, 
alambre y otros. 

Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador 
y Perú son también importadores de artículos de hie
rro y acero, a pesar de que algunos de ellos ya pre
sentan ciertos adelantos en su indust ria siderúrgica. 

Para nuestros fines baste decir que México sólo 
ha participado en el mercado de estos países con vo
lúmenes de poca significación. pero dehemos consi
derarlos, al igual que los descritos en pr'mer término, 
como compradores potenciales de productos de nues
tra industria principalmente de alambre de todas cla
ses, barras, cañerías, tubos y láminas. 

Resumiendo lo descrito en párrafos anteriores, 
tenemos que América Latina en conjunto registra un 
fuerte déficit de productos de acero, habiéndose orien
tado la producción de la mayor parte de los países, 
con excepción de México, hacia los productos no pla
nos (barras, perfiles. rieles. alambre y alambrón) , los 
que absorben alrededor del60 % del consumo total; por 
su parte los productos planos participan con el 40% 
restante, pero el 67.4% del consumo total de estos 
últimos es cubierto por importaciones. 

En todos los países existen planes tendientes a 
incrementar la producción y evitar las actuales salidas 
de divisas por concepto de importaciones; a pesar de 
ello se estima que para 1965 las adquisiciones de pro
ductos siderúrgicos de la región ascenderán a 1.5 mi
llones de toneladas de p1·oductos no planos y 1.2 mi
llones de planos; se prevé asimismo, que Brasil será 
para entonces autosuficiente; México y Chile adem:í.s 
de satisfacer su demanda interna, estarán capacitados 
para exportar volúmenes mayores que los actuales y 
el resto de los países continuarán en calidad de im
portadores. 

Por último en los países que integran la Asocia
ción Latinoamericana de Lihre Comercio, se amplían 
nuestras posibilidades de venta, en virtud de las con
cesiones arancelarias otorgadas en un gran número de 
productos de esta industria. entre los cuales se en
cuentran: aceros finos al carbono, aceros silicios. ace
ros inoxidables, perfiles, cables, tubos, estructuras 
completas o semicompletas y otros muchos productos 
elaborados cuyo delalle se encuentra en las Listas Na
cionales de dichos países. 

A nadie escapa la importancia de la industria 
siderúrgica, y podemos afirmar que la Comunidad 
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Económica del Carbón y el Acero instituída pol 1 

Tratado de París que se firmó en 1951 y en el qu 
participaron Francia, la República Federal Aleman¡ 
el Benelux e Italia, dio lugar a la actual Comunida 
Económica Europea. Este hecho nos hace pensar e 
la conveniencia de que, dentro de los diversos tratado 
de integración económica para Iatinoamérica, que y 
están en marcha, se conceda especial importancia 
la industria siderúrgica con miras a una integració 
regional de la misma, ya que, como se deduce de la 
cifras de importación de estos países, existe una ampli. 
demanda que no ha sido posible satisfacer con la pro 
ducción interna. 

Conclusiones 

l.-La producción nacional de materias prima. 
como lingotes de acero, at·rabio, ferroaleaciones y fie 
rro esponja registran un incremento promedio de 
12.4% anual en el período 1955-1962 y la de artículo: 
elaborados y de consumo final presenta aumentos d1 
consideración, con lo que se ha logrado substituir al· 
gunas importaciones. 

2.-Se estima que para 1965, y de acuerdo con lm 
programas de ampliación de nuestra industria, la pr- · 
ducción de lingotes de acero ascenderá a 3 millo · ~ 
de toneladas y la de productos laminados terminado~ 
a 2.2 millones. 

3.- Las importaciones de chatarra se redujeron 
62 % en 1962 con relación a 1957; las de lingote de 
acero en 95%; las de productos elaborados bajaron 
de 356 millones de pesos en 1956 a 134 millones en 
1962. - .. 

El 77% de nuestras importaciones corresponde 
a los productos de consumo final. 

4.-Nuestras ventas al exterior de productos de 
la industria siderúrgica han aumentado constante
mente, pasando de 23 millones de pesos en 1955 a 139 
en 1962. Los productos de consumo final representan 
el 63 % de la exportación total. 

Estados Unidos es nuestro primer comprador, le 
sigue en orden de importancia Japón. Venezuela, Pa
namá, El Salvador, Guatemala, Honduras, etc. 

5.-Unicamente aquellos product os de la indus
tria siderúrgica que se consideran indispensables t · 
país, pagan impuestos de exportación y requieren 
permiso para exportarse, esto último con el objeto de 
satisfacer en primer lugar la demanda interna y ven
der al exterior sólo los excedentes. 

6.- Todos los países latinoamericanos se conside
ran como posibles compradores de productos de nues
tra industria siderúrgka, ya que todos realizan impor
tantes adquisiciones de ellos, registrándose en 1961 
alrededor de 433 millones de dólares por concepto de 
importaciones. Los productos planos, la tubería y el 
alamhre ocupan casi en todos los casos el primer lugar 
de las adquisiciones. 

7.- Las concesiones arancelarias que México ha 
obtenido a través de la ALALC, así como los con
venios de complementación permitirán a nuestro país 
incrementar sus exportaciOnes a los países latinos. 

8.-Es recomendable que se le conceda una espe
cial atención a la industria siderúrgica dentro de las 
actuales uniones comerciales y económicas que exis
ten en Latinoam6 rica. con objeto de lograr la integra 
ción regional de la misma. 

Comercio Exterior 



H'ljUlv~ u~ .t'tt~vlv;:; 1\.L Nl1\ r u.n..c.v .c.l.'l Lfi v .tu.un...u .u.c. 1v.a...c..a.tvv 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1 9 6 2 196'2 

M zo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sep, Anual 

~DICE GENERAL ..... ........ ; .. . 659.8 659.2 665.1 664.9 664.7 664.3 658.8 647.1 

trtículos de consumo ... . 674.5 675.1 685.2 687.2 687.7 686.4 678.6 663.3 
Artículos Alimenticios. 688.3 688.9 700.6 703.8 704.1 702.6 693.8 676.4 
Vegetales .... ....... ... ..... ... 698.1 701.6 714.6 71.2.9 715.3 719.6 706.1 684.6 
Forrajes ..... ..... .. .......... .. 1,267.11,207.2 1,236.21,274.8 1,213.0 1,158.9 1,207.2 1,098.3 
Animales ................ ...... 783.0 782.3 796.2 801.5 802.6 796.3 785.6 775.4 

Elaborados .. .................. 459.2 463.4 466.2 473.7 476.5 475.5 472.4 466.6 
No a limenticios .......... 589.8 589.7 589.7 582.9 584.0 584.1 584.2 583.0 

\rtículos de Producción.. 634.6 631.0 626.3 620.6 619.0 620.7 620.5 618.1 
Materias Primas In-

duAtriales .. ...... ...... .... 726.7 720.7 701.9 696.7 693.7 696.9 696.1 693.3 
Energía .......................... 562.5 562.5 562.5 556.6 555.6 556.8 556.8 554.2 
Materiales de con a-

trucción .................... 714.3 714.3 714.3 714.3 707.7 707.6 707.6 707.6 
"UENTE: Secretaria de Industria y Comercio. Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO• 
Base: 19!14 10h 

MF.SFS 1963 1962 1961 1960 19ñ9 1958 160---------------------=:----
B;nero ························ 1!16.3 159.8 156.9 146.1 154.4 1:-17.0 
F'Phrero ..... ... .............. 1 11fi.5 1117.2 154.5 145.4 150.4 137.1 
\1~¡rzo ··· ·· ··················· 156.3 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 
A.~.ril 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 
\1avo :::::::::::::::::::::::::: 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 

140mJ.l.I-IUl.lb----·--- --- --

Junio .......................... 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 
Julio ·························• 1116.8 159.4 152.7 145.8 139.9 
1\gosto ..... ................... 1566 159.1 155.8 148.8 146.0 
:;;PntiPmbre ................ 157 9 157.0 156.3 146.8 146.0 120~~~-----------------

Octubre ...................... 1fi7.7 155.6 155.2 144.4 1476 
"JnviPmhre 158.9 159.1 155.5 145.3 153.9 
Di,.iemhre .. :::::::::::::::: 158.1 159.9 157.5 148.3 156.3 

11111 111 

Ptt01\{EDIO ANUAL .... Hí7? 1 <;7 1 1 h1 7 1d7 A 111? 9 1 9 6 2 1' • '¡ 31 

• Elaborado sobre 16 plincipales artlculos. F'uENTiil: Banco de Móxico . S. A. 
J A SO NOEF M A H J 

Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 

1 9 6 3 1 9 6 2 

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. 

INDICE GENERAL .... .. 754.7 754.8 755.2 755.9 756.1 

Alimentación .... ..... ... 738.8 739.() 739.8 740.3 741.2 

~~stido ...................... 862.3 765.2 766.4 863.2 762.0 

Servicios domésticos 745.2 738.1 738.1 744.6 744.2 

FtiENTIII Secretaria da Industria y Comercio, Oficina de Baró~etros Económicos. 

= 100 

1962 

Oct. · Anual 

756.8 750.4 
' 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATTT .ES 
(Compradores) ACC IONES BONOS 

Base Reconvertida 1950 = lOO 220 10 2 

ACOTONFS \a ) BON08 (bJ 
INDJCES In dice ~ Indus- In dice Fondos H iP?t&-

MENSUALES Gral. Bancoo trio Minerla Gral. Púb. canos 

1961 
Noviembre .... ............ 171.1 169.5 138.2 163.8 290.2 100.7 101.2 99.6 ~ 
Diciembre ... .... ... .... .. 167.6 167.7 138.2 160.0 290.7 100.7 101.2 99.6 

1962 
Enero ........ ................ lflfi.O 165.0 138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .... .................. 163.0 164.0 138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 H9.6 
Marzo ............ ............ 166.0 171.2 138.1 158.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
Noviembre .... ............ 168.1 179.4 136.7 159.1 290.2 100.7 101.2 99.6 180 

.J iciembre .. .............. 166.9 179.8 136.7 157.4 290.2 100.7 101.2 99.6 

1963 
Enero ........................ 1671 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero .. ........ ............ 166.2 180.8 132.8 1116.8 290.2 100.7 101.2 99.6 o o ~ .f qrzo .... ... ................. 1flfl 2 17R4 1:-12 Fí 1!17.3 2!)().2 1007 101 2 M.6 

.FmlNTE: Dirección de Investigncionoo EconómiCllB de la Nacional Financiera, S . A. , con da!.< 
160 
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l!'lj U U ;:::;Tli.J.i\¡:j U.J:!.j Tli.i\1~ ;:::;.l'.Uli.Mi\t;lU.N 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 5 9 • 1960 

Oct.-Dic. Jul. -Sep. Ab1·.-Jun. E ne. -Mzo. Oct.-Dic. Jul. -5ep. Anual 

lNDICE G ENERAL . .. . .. 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272.5 297.2 
Textile s .......... .. .... .. .. .. 186.2 206.4 195.0 199.1 163.8 185.5 196.6 
Alimentac ión .. .. .. .... .. 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 
Construcción .... ..... ... 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.'7 838.0 990.7 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
Cigarros y c e rillos .. .. 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 183.8 206.1 
Hule y papel .... .... . .. . 293.3 332.6 293.4 226.8 455.6 481.5 286.4 

FUENTE: Secreta ria de Industria y Comercio, O[icina do Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 

POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

MESES 19!i9 1960 1961 1962 

Enero ... ............. ........ 1.926,279 2.058,730 2.216,496 2.414,337 
F e brero .. .... .. ..... .. ....... 1.713,037 2.133,664 2.222,504 2.299,392 
Marzo .. .. .. .. ...... .. ........ 1.698,153 2.226,907 2.333,052 2.437,320 
Abril ... .......... .... ......... 1.752,881 2.133,643 2.287,917 2.079,684 
Mayo .... ... ... .............. 2.055,298 2.172,751 2.277,092 2.162,031 
Junio .. .. .. ...... . ............. 1.997,046 L975,31J. 2.083,028 2.066,780 
Julio ..... .... ....... ..... .. ... 1.913,912 1.905,349 2.187,342 1.858.616 
Agosto .. .. .. . .. ...... .. .. .... . 1.698,417 1.992,669 2.014,568 1.836,368 
Septiembre .. .. .... .. .. .. .. 1.621,206 1.653,304 1.775,785 1.705,703 
Octubre .. .. .. .. .. .. ... .. .. . l.726,656 1.854,114 L.848,253 l.866,143 
Noviembre ....... .. ..... .. 1..664,348 1..85 L,541 1..777,816 1.850,825 
Diciembre .... .... ........ .. 2.005.3 11 1.981.804 2.061,232 2.078,684 

T01'AL ·· ··· ······ ········ · 21.782,453 23.939,787 25.085,085 24.655 ,882 

FUENTE: Ferrocarriles Nadonales de J\1éxico , Gerencia de T ráfico de Carga. 

NUMERO y VALOR DE CONSTRUCCIONES y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 
-

CAS A S RTTPERFICIE EN M2 

HABITACION (1 ) OTRAS ( 2 ) TOTr\LES Construida 

Nún1. Valor Nlun . Valor Valo r D e l Cubierta en Todos 
N úm. T erreno por la Obra los Pisos 

Hl61 
Nov. 495 87 073 35 7,929 530 95,002 204,064 87,749 151,807 
Dic. 472 43,010 29 10,663 501 53,673 194,358 77,412 139,859 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,628 8,529 1.008,786 :.112,503 1.201,104 2.375,498 
1962 

Ene. 590 65,462 39 16,i)41 629 82,003 263,115 97,248 185,557 
F e b . .562 77,147 32 27,027 594 104,174 292,692 90,212 199,821 
Mzo. 811 65 ,197 56 32,201 867 97,398 363,413 133,925 237,584 
Jul. 820 70,279 

, _ 
,)Q 20,996 855 91,725 223,990 87,402 162,877 

Ago. 744 67,224 43 18,063 787 85,287 276,664 104,433 208,434 
Sep. 752 54,873 48 40,013 800 94,886 331,474 112,989 309,993 
O c t. 693 51,478 53 43,851 746 95,329 282,886 96,733 186,184 
Nov. 6G3 55,120 45 48,786 708 103,906 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 583 55,747 182,038 74,878 129,360 

ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 987,827 !.294,536 1.190,420 2.280,922 
1963 

Ene . 675 53,173 4 1 25,524 71H 78,697 24.Q.1 ?2 IOfl.??R J Ql _()()<¡ 

F e b . 605 42,477 33 9,078 638 51,555 305,515 78,273 129,688 
M z o . 771 64.822 33 11.243 804 76,065 307,609 116,616 198.217 

(1) P ara uso del Propietario; para Rentar o Vender; Cas::.s de D eptns.; de Vecindad y Mo radas Colectivaa. 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Establecimientos Industriales: ntros de Divers jóo y "Otros'" 
FUEN1'!Jl: Depto. del D. F. Oficina de Gobieruo.-&,cción de Estadistica . 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 2 1962 

Dic. Nov . Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. May. Anual 

V alor . 872.1 872.1 808.5 786.6 842.5 805. 1 814.8 839.4 1,143.9 

~: Secretaria de JndUBt.ra y Comercio , Oficina de Barómetro. Económi0001. 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indice No Du- Alimentos No·Co- Pro- NoDu-
~50=100 General Omsumo ra deros y B ebidas m estí bles Duraderos ducción raderos Duraderos 
M eses ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:ne .... .. .. ... . 169 178 221 245 221 2415 233 262 160 154 204 246 152 157 151 Hi5 260 284 
'eb ... .......... l67 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 2&1. 
/Izo ........... 172 202 225 202 226 192 236 200 168 151 213 460 155 202 153 174 890 200 
\br ............ 173 180 222 229 221 229 234 245 151 149 250 223 157 164 156 164 225 187 
.1ay ...... ..... l69 242 224 305 226 306 237 334 167 15.1 190 287 151 222 150 222 280 266 
lun ...... .. .... 172 164 2:?-4 193 224 192 235 194 166 177 200 236 156 154 154 153 273 ?:77 
lul... ........ .. \66 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 153 150 151 :?.55 340 
\go ......... .. . 168 179 212 255 211 258 221 255 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
3e¡> ........ ..... 168 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 159 153 157 275 335 
) ct.. ........ .. . 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 
\/ov .. .... ..... 171 165 223 259 222 251 234 271 159 18:'1 256 328 154 1~5 148 13:1 750 317 
Jic ...... .... ... 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 271 195 

IMPORTACION 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

----------
BASE: Indica No Du- Alimentos No-Co- Pro- NoDu-

:950=100 General Consumo raderos y Bebidas mes tibies Duraderos dt¡cción raderos Duraderos 
Meses 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

Ene ............ 231 227 220 170 304 170 664 154 134 181 157 170 :?.34 241 203 215 255 259 
l"eb ............. 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 ?A6 247 
Mzo ........... 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 :?.42 240 235 226 248 249 
Abr ..... .. ..... 218 288 152 171 152 182 160 150 147 203 152 162 ~.34 316 205 255 154 358 
May ....... .. .. 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 160 177 228 288 212 237 239 324 
Jun ... .... ..... 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
J'ul.. .. ... 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 168 227 255 219 231 23:1 270 
~o. ...... .. . 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 2.')'1 

l .J,, .. .. ...... 228 232 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
Oct. ....... .. .. 224 240 159 169 157 162 161 158 154 166 161 173 239 2f>B 219 234 253 274 
Nov. ......... 223 216 160 180 174 167 173 164 175 180 149 191 239 224 218 194 253 247 
Dic. ........... 234 241 163 181 151 185 154 158 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 --------------

TERMINOS DE COMERCIO 
--- --·· 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 
BASE: Indico ---- --- -----· No~---· No Du- Alimentos No-Co- Pro-

1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestíl>les Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 196:1 

Ene .. .......... 73 78 100 144 73 144 41 170 119 85 130 145 65 65 74 73 102 110 
Feb .... ........ 77 78 146 125 143 141 140 128 108 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
Mzo ........ .. . 76 90 141 125 136 184 157 144 95 103 137 260 64 84 65 77 157 118 
Abr ............ 79 63 146 134 145 280 146 163 103 73 164 138 67 52 76 64 89 52 
May ........... · 79 91 141 180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 ~ 
Jun .... .. .... .. 77 73 138 117 139 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
Jul... .. .. .... .. 77 73 128 137 134 137 120 138 116 131 128 13'/ 67 60 68 65 109 126 
Ago .......... .. 75 78 130 153 139 150 159 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
S ep ........ .. ... 74 77 127 148 119 149 128 156 87 152 152 122 64 63 67 65 130 148 
Oct ............. 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 61 65 65 71 125 106 
Nov .. ........ . 77 76 139 143 128 150 135 186 91 101 172 171 64 60 68 69 296 128 
Dic ....... .. .... 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 59 67 112 69 

250- ------- . .. - -------- - .. 
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INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

-----· 
Allmentoa 

kldlce Genetal Conmmo No Durnderotl y Bebidu No Comeetible. Dnmdet'OII Producción No Duradero. Dorader011 
MESES 1961 1~ 1961 1962 1961 1962 1001 19e2 1961 1~ l.981 ~ 1961 1~ 1961 1962 1961 1962 

Enero 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104. 142 447 293 
Febrero ............ 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo .............. 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril ...... .......... 179 187 310 361 312 509 358 586 71 115 245 312 136 131 134 128 399 464 
Mayo .............. 153 142 330 187 336 177 379 191 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
Junio ................ 132 124 247 130 246 111 272 122 103 48 281 360 95 123 92 119 409 500 
Julio ................ 179 173 238 148 237 145 274 160 35 64 193 235 161 181 157 178 542 508 
Agosto .............. 183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 209 211 284 207 281 569 613 
Septiembre .... 134 186 81 144 77 132 71 128 110 151 189 285 150 201 147 199 506 443 
Octubre ............ 140 179 162 237 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 131 158 280 451 
Noviembre 176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 166 231 351 500 
Diciembre ........ 200 201 296 234 297 229 328 258 129 70 268 291 169 159 167 165 300 599 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- IMPORTACION 
Enero 151 1J3 160 178 140 154 158 238 129 98 174 1.96 149 122 184 151. 126 102 
Febrero ............ 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo .............. 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ······ ·········· 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
Mayo .............. 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 1.42 129 104 
..1unio ................ 155 122 204 153 149 140 211 138 108 142 245 162 143 115 174 133 121 102 
Julio ................ 141 158 283 181 148 167 121 236 133 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
Agosto ........... ... 14-5 159 165 191 133 217 151 333 122 140 189 171 140 151 166 191 122 123 
Septiembre .... 130 121 155 184 143 183 186 268 115 127 164 184 123 122 152 120 103 124 
Octubre ............ 144 136 190 164 162 159 202 217 136 121 212 168 133 130 160 159 114 111 
Noviembre 134 149 133 210 154 240 199 313 125 193 117 187 135 135 150 178 124 105 

,on ,,0 ')(\Q 110 11 <) <)1'7 1'7() 1?7 1ll? 1li.Q lQ!> 111 104 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1968 1 9 6 2 

PRODUCTOS Mw. F'eb. l'..ne. llir Nov Uct t:lept Agost.o Julio Junio Mayo 

L.-Ceras: 
Carnauba N . C. No. 2, Fob. N. Y. 0.54 0.54 

0.57 
0.54 0.56 
0.57 0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.58 
0.57 

0.59 
0.57 

0.60 
0.57 Candelilla cruda, Fob. N . Y. ... ... .. 0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en l5 mercados del sur 
de Estados Unidos .... .... .. ... ... .......... .. 34.00 33.70 33.37 33.10 32.97 33.00 33.03 33.40 34.01 34.05 33.87 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 6D fi
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob: Puerto embarque ... ... ... .. .... ... ... . 
Arti~ela acetato, lOO deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .. 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por 100 libras ... .... ... .............. .. ....... .... . 

3.-Frutas: 
<<;:otjzaciones en S. Francisco, Cal.) 
L1mon (Mexicano) Dls. x cartón 

4~-~at~b~e~·¡~~·~~;··ni~:· ·~ · · r;~g:··: : ::: : 
P!~tano mexicano, Dls. x lOO Lbs. 
Pma fresca, Dls. por 100 Lbs ...... . 

4.-Granos: 

2af\r Brasil. Santos 4. Precio Spot. 

2~ft M"é~i~~~c~~i~~;~~· ... I>~~~;~ .. s¡;·~·i: 
T~igo.: P~~·~¡·~ · ~~~h .. ~~ .. i(~~~~~;"rii~: 
por bushel 1 Hard Ordinary .... .. .. . . 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry .... .... ... ...... ........ .. .......... ............ ... ... .. . 
Cobre ~lectrolitico-Export refinery .. 
Oro-Dolar por onza. Precio U.S .. 

P
P

1
lata-por onza en N. Y ........... .. .. · .. .. 
omo-Common New York 

Plomo-Common St Lo · . .. ·· · ...... " · 
Zinc-Prime Wester~. E~~ st:·:c;~¡~ 

6.-Aceites vegetales de: 
Coc~. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob ... ... .... .. .. .... .. .... .... .. .. . 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas .. ... .. .... .. ........ .. ....... .. 
Cacahuate crudo Tanques S E 
Fob ' · · 
Cac~h~·~t~. ·;~fi~~d~·: · T~~q·~~~· ·N:·· Y: 
F?b ................ ..... .. ...... ... .... ...... ... ... ..... .. 
Linaza N. Y. Fob ................. ...... .... .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob ...... .. .......... . 
Sebo Extra. N. Y. Fob .. ................ . 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) .. .. .. ........ .. 
Manteca de Cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ....... .. .... .. .......... .. ...... . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) .... .......... .... ...... .. ...... .. ........ .. . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .. .... :: 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ..... ........ ............ ... .. ..... .. .......... . 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ............................ ......... . 
~ainilla entera (mexicana, en N . 

. ) ........... .. ..................... ............... ... . 
Vainilla picadura (mexicana, en 'N: 
Y.) ............ ............. ......... .... ........ ...... ... . 

1.00 

0.91 

1.00 

O.l:l1 

1.00 1.00 

0.91 0.91 

18.416 17.000 11.375 11.375 

1.00 

0.91 

9.125 

1.00 • 1.00 

0.91 0.91 

9;125 9.125 

1.00 

0.91 

9.125 

1.00 

0.91 

9.125 

1.00 

0.91 

9.125 

1.00 

0.91 

9.119 

0.3350 0.3386 0.3400 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 0.3475 0.3475 0.3475 0.3500 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 0.3536 0.3560 0.3651 0.3675 

2.32 2.28 2.25 2.27 2.23 2.20 2.21 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2840 0.2844 0.284? 0.2847 0.2848 0.2853 0.2856 

35.0000 35.0000 35.000035.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.2714 1.2564 1.1988 l.l988 l.l917 2.2062 1.0830 
0.1050 0.1050 0.1050 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 
0.1030 0.1030 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

2.21 2.19 2.17 2.18 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2856 0.2853 0.2857 0.2854 

35.0000 35.0000 35.000 35.000 
1.0830 1.0354 1.0227 1.0150 
0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 
0.0930 0.9300 0.9300 0.9300 
o.n5o o:ilso o.11so o.1150 

0.1117 0.1115 0.1185 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 0.1083 0.1070 0.1034 0.1070 

0.1018 0.996 0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 0.1178 0.1196 

0.1316 0.1318 0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 0.1372 0.1453 0.1476 0.1502 

0.1232 0.1265 0.1275 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 0.1576 0.1558 

0.1532 0.1565 0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 0.1841 0.1860 
0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 0.1576 0.1618 

0.0522 0.0525 0.0535 0.0562 0.0579 0.0542 0.0501 0.0521 0.0525 0.0525 0.0580 
0.0507 0.0513 0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 0.0489 0.0500 0.0535 0.0568 

8.83 

7.84 

9.54 

8.25 

9,29 7.68 

7.90 8.06 

8.01 

8.81 

8.83 

9.40 

8.54 

9.14 

8.50 8.44 8.46 8.95 

8.92 8.48 8.41 8.56 

5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 
0.0622 0.0641 0.0538 0.0325 0.0325 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 0.0263 0.0258 

0.383 0.382 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 0.333 0.408 0.408 0.408 

11.42 11.15 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 10.94 11.23 11.27 11.55 

13.75 13.75 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 11.00 11.00 11.00 10.93 

11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 10.40 10.40 10.40 10.36 

• F UENTE: Ceras, Carnauba, Candelilla: OiJ Paint and Drur Report. - Artiloela: Modero Textiles. - Henequén: Journal ol Commerce. - Limón, 
tomate. pi.Jl.a fresca y plátano: Piña mexicana.-Federal State Market.-Tomate , !dem. Un LUG=37.5 Lba.-Ca!é: Journal ol Commerce.-Trigo: J oumal ol 
Commeroe.-Cobre electrol!tico, oro , plata , plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aoeites vegetales y grasas animal,..: Tba Journal of Commerce, N. Y.
Aoeite Esencial d limón: Oii Painl and Drug Report.-Azúcar: Lambom Report.-.Agua.rrás y Bree.: Naval Slora!i Review.-Vainilla y picadura (msx:icanal: 
OiJ Paint Anrl Orn.,. R~....n ... 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO ., 
Miles de dólal'.n 

IV 
T RIM E ST RES 

DEI., 1 AL IV CO N C EP TO 
1001 l v ' 2 1981 1962 

1.-Exportacir~n de mercancta.o y oerviciofl ......... .. ....... .. .............. .................. ............................ 4.<,"9 982 479 261 1 604 858 ____ 1 779 013 
Exportación de mercancla.• y producción d9 oro y plata (a ) ................ .................... - -- 225 396 ------260 790 · 844 306 945 571 

~ y ... t.r~~~~':'. .. ~~.~~ .. ::::::::::::.~·:.~~~~·:.:·.~~·:.~·.~·.~·:.~·::.~~~~·::.~·.~~~·:::.: ·.~·:.~·.~~~-.~·::.~·::.~·:.~~-.~ :·.:·. 1~ ~t 2~t ~~ 7~~ l~~ 7~ ~~ 
Otroa oonooptos de ingresoo .. ...... ............................................................................................ 2 703 2 272 11 250 1 ¡;J 1~ 

1 .--lmportac•.ón de merc~nci atJ y oerviciao (- ) ..... ......... ........................................................ ____ .. _ 391 284 ___ _ 418 834 ___ .. 1 526 ~;~ 
1 143 000 lmporta Clóu do mer :an.claa ... ..... ... .. ...... ........ ... .... ......... ............................. ................... ......... 2S4 804 301 770 1 138 • 340 580 Tunsmo y tran.succiones lrouteriwa ........... .... .. ................................... .................. .............. 81 020 95 637 31\) 850 84 534 Otroe conoeptoa de c;rreaoe .... .... ... ............... ... ......................................................... .............. 15 460 21 427 68 344 210 899 D.-Balanza de mercanciiUl y IO'Jrvicica ........ .. ......... ................................................ .................. 38 69!3 60 427 78 031 ---- -

:v.-Movim•ento neto de capital a largo plazo .. ........................... .............. ........................... .. - ···--·- 54 284 _16 591 _____ 166 192 135 571 

=~~gt~rl~~~ ~~i~:~~~·.·.::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:::·:·:::·:·:·::·:·:·:·:·::·::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ·::::·:·:::·:::·:·:·::·:·:·:·:·:::·::·:·: = ~m = ~ ¡~ =~l ~~ ----=-~¡! Ri 
Operaciones con valores (neto) .... .. ............. ........... ............... ....... ...................................... .... 1 373 1 418 - 7 4.31 1 42

1 

V .- Movimiento neto de ingr11so• y egrew • eo!tmado menouolmente .......... ....... ................. 92 982 77 018 ~ 223 846 4
70 

VI.-Movimie'lta neto de ingrC/loo y egresoa Fltl estimados 11«17Uluolmente (int<lleee!l ' · 

~vi~~~':io~"., U:::;m~ ... ~.~~~~~ ... ~~~.: ... ~~~~~ ... ~~~.~~.~: ... ~.~ : !. ... :. ... ~~ - 41128 _ _ .=:...6~6~299~. ~-----266~59::::!2:..,_ _ __ -_:264
:=. 

448 

fil.-Resultado (cambio en los activos intei"nacionales a corto plazo de particu:-----.-- ----
lares y empresaa, banC09 privados, bancos nacionales y Banco de M érico, 

B. A.) (neto) .. ...... .................. ... ... .. ......... ...... .... .... .... .... ........ .... ..... ....... .. ... ........... ..... ....... .... .. 51 854 10 719 

IOTAB: (a) Deducidos fll oro y la plata 111illmdoa en ,¡ Ptiie para a- liid. ~. il eun.s preliÜiinw. 
'11ll!lft: Banoo de M érioo, S. A .- De¡>artrunento de Eatudioe Eoon6miooe. Divúdón de Balanza de Pagoe. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en milLones de peso• 

22369 92022 

IM P O RTACION (1) E X P O R T A C 1 O N (1) 

CONCF.PTO Cantidad Valor 
1961 1962 1961 1962 

mportación mercantil .. ......... ............. 3 622 774 3 071 917 14 232.9 14 288.7 
SUMAS: .................... ... .. 2 104 006 1 727 053 7 235.8 6 495.5 

h utomóvilea para personae ............ 71 900--69 222 739.9 819.5 
Refaccwnee para la a¡¡ ricultw:a, 41 

minerto y lRB artee .. ..... ......... . 
l.ll8talaCione9 de ·maquinarili ......... . 
1\.utomóvilea para efectos .... .......... .. 
Refacciones para automóvilce .... .. 
i14eediiB y preparacionos industria· 

lea .... ....................... ..... .................... .. 
t>etróleo y IJW! derivadoe .... .......... .. 
"'boooa químicos ... ...... ... ................ .. 
Hule crudo natucal o artificial .... .. 
l'<actoree ....... .. .. ... . ... . . . .. ................. ~ 
Hefacciones para tractores ............. . 
Papel blunco para periódico 
{nüt>CtiCid"a , parO/lHlCHlllb .V !um1· 

ganta. ... .. .. ........... ......... ... ......... .... .. .. 
Aparatos telefónicoo y telegráficos 
Má.q lUIUIB impulsadas por mediO!! 

mocé.nicoa .......... ... ..... .. ..... ... .......... .. 
Material fi jo para ferrocarril ...... .. 
Lana ..... .. .. .. ...... .... .. .. .... ... . ...... .... . 
fleeinas naturales o slnUiticaa .... .. 
Hierro o uoero "" l:m¡¡otet!, pedace-

rfa y desperdicios de env..- .... 
Portes euel t UB y reiRCClonea pan1 

aviones ........... ... ........ ...... ...... ........... . 
ruberta rle hierro o acero y fJWI 
' conexiones .... ........ ......... ... ............... . 

(\liaterial rodeute pera vlllB férreu 
Chnsises pa:rn automóviles , ....... .. .. 
"-P'•nadorflB y conformadoras ... .... . 
Mou ..... ......... .......... ........ .. 
Pasta de C<!lulosa ... ..... .... .... ............. . 
Láminas de bterro o acero 
Motorea y medios motoru. POl':!l 

automóviles ................................ .. 
Ornnibua . .............. .. .... ............ . 
Manteca de oo<do ...... .... .......... ........ .. 
Frijol ......... ............... ...... .................... ~ 
rrigo ... ........... ...... ... ..... ..... .... ... ........... . 

24 352 
55 020 
44 636 
17 011 

28 392 
795,613 
272 124 
34956 
16 286 

7 259 
83 937 

9 723 
1540 

13 331 
liO 534 

7 086 
18 500 

372 721 

605 

19 529 
25 554 
12 048 

4 069 
30 869 
46 699 
18 926 

16 340 
29 806 
39 162 
16 303 

32 380 
527 185 
214 920 
35868 
14 654 

6 319 
94 461 

12 884 
1794 

5 399 
77 4<17 

8 107 
17 627 

289124 

785 

15 284 
14 671 
10 316 
4 074 

99 944 
45 2:34 
14 992 

610.4 
1 034.0 

508.4 
878.0 

285.6 
416.3 
286.1 
223 .7 
221.5 
178.2 
155.1 

116.3 
122.1 

341.6 
95.9 

125 .8 
147 .5 

185.6 

94.9 

117.0 
192.4 
125.2 
116.9 
28.9 
88.6 
81.0 

t519.9 
573.0 
443.7 
399.2 

329.6 
284.9 
224.5 
223.6 
21l.l 
181.7 
180.2 

179.0 
157 .3 

155.6 
147.5 
H 3.6 
140.6 

135.1 

121.8 

117.3 
115.4 
110.5 
98 .9 
85. 1 
79.0 
78.3 

5701 3313 152.6 70.1 
1 391 2 386 34.4 53.4 
4 026 3 203 11.4 8 .8 
9 749 3 253 20.5 6.5 

19 ___ 556:: ______ __ o_.8 
1) Incluye Perimetros Libres. 

<"umfTTI: Dirección GrRl . de Estndiotice y B 'ID<;o de México, B. A., Depto. 
de Estudios J!:oonómioos. 

Cantidad 
1001 1002 

M eroanCÍ88 y producción d<l oro y 
plata .... . .. .. ... .... . . ... .... ......... ................. J. O 067 640 

BUMAB: .................. - .... 7 559 426 

Algodón en rama ...... ... .... .......... .... . 
Ca(é eu grano, Gin cúscam .... ... ... .. 
Ganado vac-o.ma ... .. ....... ... .............. u 

Camarón .. .. ... ... ..... ....... .. ...... ............ . 
Aloúcar re:finnda y m!lllCilbadkl ..... . 
Petróleo y ous derivados ......... ... .. 
Azufra .... ......... ........ .. .. .... ........ ..... ....... . 
Cinc metálioo y <X:Hlcan tradm .. .. . 
Plomo metálico y L'ODCClltradoe .. . 
Cobre rnetAhco y concenttadoa .. .. 
Clll11<!il fre..o.caa o refrigeradüs .... .. .. 
Toma te ... . ....... ......... .. 
ConoorvM de legumbf<ES '!f flu1u.. 
Hilo de engtwiliar ..... . ........ . 
H ormonas uaturaleB o <dntéticen ... . 
F rutas ~ ........................ __ _ 
Flumw:o de calcio 1 F1uorite) .... .. 
ll<l.le cortado y preparado ..... .... -
T <>l&a de algodón ........ ... ............... . 
Breu o colo toma .. .... ................ ~ ....... . 
Henelf.u:M ............. ... ......... ... ............. 4 .. 

Forra,¡oo ... ........ ......................... ---
Hilazas, hi loo , corde.ceo y cnt.oi"" ele 

twuequt n .. .............. ........ ........... - . 
Cacao ........ .... ..... .... ............ ......... -
Miel de t>.beja .... ......... .... ........... .. -
Libl'08 llllP1'0008 ..................... - -
M ercuno Mtil&lico ................. --
Chicle en t>ruto ....... ... ........... ........ .. 
Mang!Hl~ . .. .... . ...... . . .. . .... . . ... . ... ...... .. 
M1ei<<J tnnr;.2talimhl• ............... _ 
CacahWlte .......... ... ............... ---
Eepa::u p""ado (Barita) ............. -
Borra dl! il.liO(IóD ............. __ _ _ 

Garbanzo ................ ---- - --

(1) Incluye revalu.aoión eatimada. 

305 173 
89 221 

100 577 
36 455 

566 257 
3 001 523 
1 154 689 
42~ 257 
172 079 

24 505 
28 537 
95 714 
47 516 ' 
53 298 

161 
146 851 
414 «8 

11 761 
4 174 

28 éJ62 
29 864 

109 429 

22 240 
5 475 

17 491 
'/00 
664 

1 9\J\J 
177 157 
316 844 

10 018 
126 655 
23 '734 

6 688 

10 920 694 
8 793 792 

425 173 
91 299 

103 573 
34 666 

356 790 
4 175 776 
í 330 996 

349 158 
137 9~3 
29 509 
27 986 

136 ~64 
53 120 
59 663 

159 
126 810 
458 303 

9 661 
3 275 

34 953 
38 388 

100 049 

18 463 
12 065 
21 843 

845 
717 

1 643 
1.32 413 
25-3 021 

14 565 
223 375 

19 2\J3 
2 120 

COMERCIO EXTERIOR DE h-mXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

Valor 
1961 198:l 

10 553.8 11 886.3 
8 797.9 9 612 .< 

1 999.1 2 728.7 
896.8 9t5.e 
525.9 695 .1 
545.9 562.8 
858.2 542.5 
423.7 500.0 
363.7 379.1 
340.0 342.5 
465.0 323.7 
237.6 306 .4 
205.1 264.5 
175.8 250.2 
200.0 212 .9 
173.3 199.6 
157.5 186.2 
168.1 161.~ 

145.6 160.9 
134.1 89.9 
105.0 8UJ 
79.8 78.ti 
59.6 77 .7 
66.9 70.6 

72.3 67.9 
28.2 55 .3 
34.5 46. 2 
39.4 43 .8 
39.2 40.0 
45.9 40.0 
63 .7 38.8 
47 .5 38 .5 
28.4 38.4 
20.6 33.6 
37.7 82.7 
13.8 6 .1 

Valor en miles de pesos 
- EXPORTACION~C~2~) --------------~~"·~RTAClON 

ENERO A DICIEMBRE GRUPO I!I 
1961 1962 llitll 1002 

TOTAL .................. ,_ .. ____ , .. _ __ ______ ___ _ 10 553 851 11 886 274 14 23?. 912 14 288 664 

4 422 710 4 896 361) 2 625 691 2 862 431! 

4 245 508 4 679 740 902 221 977 473 

3 952 481 4 342 1'33 344 117 449 606 

293 027 337 577 558 104 527 887 

177 202 216 629 1 723 470 1884 966 

!.-8~ o• CoNBUHO ...................................... ........ ............................ . 

A.- No duraderoe ..... ................ .. - ............. - --·-·--.. ·-·-·--·-
1.- Alimentas y ~.Jidu .... ............... - ................ _ , ___ _ 
2.- ll:o commibll!ll ............. - . ........... ---~- ..... _ , __ .. , _ __ _ 

8 .-Duradel'Ofli ................... . _ .. _ __ __ .. _______ , __ ... _ . ___ _ 

5 621 60•l 6 432 284 11 607 221 11 426 225 

ó 366 300 6 176 116 4 760 293 4 728 974 

255 304 256 168 0 646 928 6 697 251 

0 .- B ll:INWl o• PBooUOOIÓlf .... .. - ·-------·-·---·-- --- .. - .. --
A.- No duroderoe .......... ......................... - .••.• .•••• -~-.. --. 
B.- Ouratleroe ............................ - ...... - .• - ... ......... ............... - ............ _ 

m .- Producción dt! oro 0• plata (1) ........... ......... ......... _ ...... - ........ - .. - ·.. 509 537 557 (:21 
(1) Deducidos el oro y la pÍata ntili:zatlOO en el paú para fines IDdwrtrlal• :-1962 sujeto a- modllicaciÓ!l:- -·--

~) Incluy~-~~~n -~·. •. .. "'~- ...._ .,.__.,_ •---•-



- - -· - - ... -.- ._ .._..., _ _ .._, .A. _. ... ...., ... . .&...~.&.:.. .l.'f.&...l..:.f.J.:lr...I.VlJ .&. V..L" VVJ. .. .I. LJ..., ,.l.!IJ., ~~0 J. J:'.t\.~~_CI..., 

Valor en miles de pesos 

EXPOR'!:ACION • IMPORTACION 
P A !B:C B Diciembre Enero a dicietnbre 

1961 1962 
Diciembre Enero a Diciembre 

1961 1962 1001 1!16:1 1961 1002 

Mercancias y produ~- ·ón de oro y pl.ata .. ll24 166 1133 251 10 553 851 11 886 274 1136 524 1 303 363 14 232 912 14 288 664 

AMERICA ................ .................... ---. 667 790 

Argentina ..................................................... .. 
Brasil ..... .......... .. ...... .... ............ ............... . .... _ 
Canadá .......................................................... _ 
Cuba .. .... .... .. .. ........................ ....................... .. 
Chile ....... ... ....................... ., ........................... .. 
Estados ü nidos de América .................... .. 
Guatemala .......... ....... ................... ............... .. 
Nicaragua .... ..... ................................. ........... . 
Panamá .. .. .... .. ................. .... ........................ . .. 
Perú .. .................. .......................................... . 
Puerto Rico ............................ .................... .. 
República Dominicana .............. ...... .......... .. 
Uruguay ....... ................................................. .. 
Venezuela ................................................... _ 

1646 
3 973 
4 332 
2 669 
1723 

629 273 
2 624 

698 
9 514 

666 
540 
43 

104 
4-018 

683 326 7 788 804 7 508 351 847 061 982 459 10 560 882 10 457 926 

3 776 14 133 28 284 642 1 445 15 941 19 495 
15 235 24 098 95 010 131 528 2 389 3 227 
4 582 82 329 96 768 40 127 27 939 418 494 456 456 

193 45 179 9 898 1 25 2 689 267 
4 623 19 433 29 303 8 34 5 642 7 837 

620 172 7 285 646 6 905 633 793 247 937 427 9 938 536 9 761 604 
2 729 42 326 -15 523 85 106 2 942 999 
1 580 11 796 18 392 2 2 203 79 
8 381 111231 83 272 5 659 5 267 78 939 77 489 
2 523 10 570 20 699 2 000 2 796 15 082 25 565 

533 6 837 11 400 2 517 477 37 264 32 347 
181 1 165 1 802 139 70 143 

1 294 2 692 6 509 559 1 898 9 479 18 561 
8 051 38 437 54 670 490 121 4 353 2 370 

... -~~, 

E UROPA .......... .............................. _ .............. ----"1..:...0..:...1 ..:...36:..:1::__--=:1::::11=-3=-7:..:8:.__.:..1 .:..07:..:0:....:8:..:6:.::0__:1:_0::..:0::.::5_::5:.:::1:..:.4_....:2:..:4".:..7....:4=.26:::.. _ ____:.2~78:::...:::..31:::.::9:.___:3:::...2:::2:..:7....:3:..:7;::0_..::3:...:3:..:7;::5..::5::::._:Z4 

Alemania ..................... .......................... - ·- · 20 258 

7 199 
678 
244 

30 058 

23 841 193 832 225 119 71 442 92 661 993 967 1147 693 
Austria ...... ... .. .............. ................................ m 38 294 372 2 776 7 305 32 766 30 458 
Bélgica ..................... ..................................... . 5 564 86 647 68 896 11 689 9 162 110 2&7 118 198 
Checoeslovaquia .......... ................................. . 
Dinamarca .. ......... ......................................... .. 
España .......... ... ........ ..................................... . 
Finlandia .. .................................................... .. 
Francia ......................................................... .. 
Gran Bretaña ............ .......... ........................ .. 
Italia .............................................................. _ 
Noruega ........................................................ .. 
Paíges Bajos ................................................. . 
Portugal .......................... ............................. _, 
Suecia ............... ............................................ -
Suiza ...................................................... _, __ 

6 350 
14 221 
7 949 

369 
9 563 

293 
1031 
3 132 

248 
1238 

245 
19 563 

6 786 
21 502 

481 
7 993 

703 
1859 

10 713 

1 167 5 588 789 795 18 620 11 5 
4 434 5 193 1 650 1 798 23 433 24 304 

1953 96 48 399 7 301 8 322 48 486 63 981 
619 1 153 4 057 322 40 882 36 638 

91426 1.33 491 17 633 33 882 288 994 404 923 
171 013 97 000 46 115 41 464 649 294 5'!1 045 
70 814 131 711 33 893 18 442 330 350 321 734 

8 209 6 058 938 679 8 673 10 459 
168 954 107 062 11 084 16 882 146 557 178 911 

7 386 9 723 1 047 1 901 18 385 15 253 
18 769 13 054 19 247 27 955 212 422 193 756 
34 528 76 804 16 107 15 894 286 392 271416 

-~ 

ASIA ........................ _ ........ ~ ........ -··-·---·_. __:9:..:2:..:2:..:8::.::2~_.....::.:1 0:..:0:....:3::.::2:.::8__:1:..:0:..:9:..:.1 ..=2:.::58::::_..:1:....:0:..::58.::....::5=28=---.::.35:::...:::..91:::.:9:._____:2:..:7:...:6::::6:.:::8_....:3:..:1::::6...::2~1=..1_..::3~12~1 ~12 

Arabia Saudita ............................................ _ 108 201 6 7 
Ct!ilán ............................................................. 1753 2 518 17 068 17 368 
China ............................................................ _ 404 683 20 41.7 18 215 1 887 266 13 943 7 246 
Estados Malayos ............... .......................... 30 646 83 3 304 1 179 28 671 17 235 
Indonesia .... .................................................... 20 405 139 832 98 066 52 250 776 8 219 
Indostán .......................................................... 1 096 27 577 1 525 67 612 5 165 3 926 
Irak .. .............................. .................................. 57 15 77 7 20 
Israel ..................... ........ ................................. 1 275 14 317 36 8 633 1 348 
Japón ...... ....................... ....... ....................... _ 69 380 90 238 889 802 855 418 28 733 19 208 246 701 245 620 
Persia ............................................................ _ 98 105 
Siam .......................................................... -·- 2 373 551 5 835 660 'l 

AFRICA ........... .......................... .. -~---·~~2=-8:..:5~~-=1:..:2:..:4;_:..7~~34.:..2.:..5:..:7_--=5~8~7:.::9.:..1 __ ~42:..:2~--=1~0:.::46~~1=1~4~1=-9~~~9.::.06~1 

Egipto .................................. ........................... 10 75 3 376 1 807 
Marruecos Francés ...................................... 21 929 1 702 
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 1 045 6 092 4 798 

~CE~~~ ............ _ .... _ .. ·-~-"·"·~·· ~~3~6::::60~--3~99~8~ __ 5:..:8~9~5~9~--=3:..:6~8~0~4-~~5~6~9.::.6_~1~3=-8~71~~1~17~0~3~0~~1:::.::3~4~0~44 

Australia ............................................. ~-- 1331 858 44 759 24 446 5 447 13 510 112 460 130 450 
Nueva Zelanda ................................. ... ........ 2 329 3 140 13 617 10 825 249 355 4 432 3 588 

FUBNTE: Dirección General de Estadística y Banco de Móxioo, S . A., Depto. de Eetudioa Económicoe. 
• 1962 - Incluye revaluación sólo en 10!1 totalee. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonelcl.da. 

---.. ·--------~----
EX P OR TAC I ON I MPO RT A C ION 

CONTINEN TES Diciembre 
1961 1962 

TOTAL ......... .. .. ...... .. .... .... ... .. ............... ......... ! 040 812 
América .... ................... ....... .. ... .. ...... ........ .... .. D14 051 
Europa .... ... ........ .. .. .......... ..... .......................... 57 028 
Asia ........................ .... ...... ... .. ........ .. .. ...... .. ..... 56 698 
Africa ........... .. .................... ... .... ... ... ....... ....... .. 326 
Oceanía .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. . . .. . .. .. .. .... .. .. . 12 709 

877 935 
766 074 
33 071 
65 210 

2 369 
11211 

Enero a diciembre 
1961 1962 

10 067 640 
8 663 485 

473 227 
670 270 
120 038 
140 620 

10 920 694 
9 273 757 

544 024 
883 661 
123 706 

95 546 

Diciembre 
1961 1962 

304 296 
272 635 

23 806 
7 347 

156 
352 

327 507 
282 032 

39 302 
4384 

916 
873 

Enero a Diciembre 
1961 1962 

3 622 750 
3 233159 

325 516 
54858 
2182 
7 175 

3 071 917 
2 724 573 

293 902 
42 569 

3 225 
7 648 



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 OTTO WERNER SCHLUBACK, con domicilio en Manzanillo 

No. 1, 9o. piso, México 7, D. F., nos informa que un país miembro de la 

ALALC, está interesado en adquirir de México bismuto de 99.9% de lim

pieza. 

• La firma ERICO, S. A., con domicilio en Manzanillo No. 1, 9o. piso, Mé

xico 7, D. F., nos informa que un país miembro de la ALALC, está intere

sado en adquirir de nv.estro país nitrato de potasio 

• La firma A. STANDORD & CO. LTD., con domicilio en 68 Upper Thames 

Street, London E.C. 4, England, desea importar de nuestro país pieles de 

ocelote, leopardo o borrego. 

• La firma A. HASSMANN, con domicilio en 170 Haverstock Hill, London, 

N.W. 3, England, desea obtener ofertas mexicanas de pieles de conejo sil

vestre, ocelote y zorro. 

OFERTAS 

,e La firma BRANIFF AIRWAYS DE MEXICO, S. A., con domicilio en 

Paseo de la Reforma No. 104, México, D. F., ofrece sus . servicios de infor

mación sin costo alguno sobre: tarifas de carga aérea a cualquier parte del 

mundo; requisitos y documentación aduanal; empaque y recolección de 

embarques; facilidades de COD. Igualmente indica que ·para recepción y 

documentación de carga aérea a cualquier parte del mundo proporcionan 

información en I. la Católica No. 249 y Alvaro Obregón No. 188. 



EL 

BANCO NACIONAL COMERCIO 
EXTERIOR, S. A ., 
ofrece sus más r~cientes publica:dones: 

• Informe Anual a la Asamblea de Accionistas 
• Comercio Exterior de México 1961 (publicación anual) 

• México 1963 ( en español e inglés) 

OTRAS PUBLICACIONES 

• M éxico 1960 (agotado) 

• Colección de Documentos para la Historia del Comercio 
Exterior de México: 

I El Comercio de España y sus Indias (agotado) 
JI Controversia que Suscitó el Comercio de 

Nueva España con los Países Extranjeros 
( 1811-1821). 

III Los Industriales Mexicanos y el Comercio 
Exterior (1848-1852) . 

IV El Comercio Exterior y su Influjo en la 
Economía de la Nueva España (1793). 

V El Comercio de la Nueva España y Cuba 
( 1809-1811). 

VI La Promoción de las Relaciones Comerciales 

(agotado) 

(agotado) 

(agotado) 

(agotado) 

entre México y los Estados Unidos de América (agotado) 
VII La Industria _Nacional y el Comercio üterior 

(1842-1851). ! 

• Comercio Exterior de México (ediciones correspondientes a los 
años de 1937 a 1960, agotadas) o 

• Comercio Exterior (Revista mensual editada en español, inglés 
y francés) 

Solicitudes al 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A. 
DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32, 4o. Piso 
México 1, D. F. 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

\ . 

• 


