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e CONTINUA LA CONSOLIDACION Y MEJORIA DE NUESTRA BALANZA 
COMERCIAL 

e EL EX-PRESIDENTE LLERAS PROPONE UNA TRANSFORMACION A FONDO 
DEL APARATO FUNCIONAL DE LA ALIANZA PARA EL PROGRESO, 
ACORDE CON EL CARACTER MULTILATERAL Y COOPERATIVO DE ESTA 

Perspectivas del Comercio 
Exterior para 1963 

L OS datos oficiales correspondientes a las transacciones comerciales de México con el 
exterior en los primeros cuatro meses del afio en curso indican que continúa la ten
dencia hacia la mejoría de la balanza comercial que se hizo notar desde mediados de 

1961. Entre enero y abril, tanto las exportaciones como las importaciones seguían en au
mento a una tasa más o menos igual de alrededor de 5%. Las ventas al exterior subieron 
de Dls. 326.3 millones el año pasado a Dls. 341.3 millones este año, mientras que las impor
taciones crecieron de Dls. 353.2 millones a Dls. 374.3. 

La expansión de las exportaciones se registra en un amplio frente, siendo las únicas 
excepciones de importancia las ventas de café y de azúcar, cuya baja fue compensada con 
creces por el aumento del valor exportado de otros comestibles, materias primas industria
les, combustibles y manufacturas. En el período considerado, las exportaciones de produc
tos básicos para uso industrial aumentaron en más de 20%, las de combustibles en 22.5% 
y las de artículos manufacturados de todas clases en casi 25%. Como consecuencia de la 
fuerte demanda en los mercados internacionales, acompañada de una firme tendencia de los 
precios, se registraron progresos por primera vez desde más de cinco años aun en la expor
tación de los metales básicos (cobre, cinc y plomo), cuyo valor creció en enero-abril de 1963 
en casi 10% sobre los niveles del año pasado. En vista de estos acontecimientos, parece facti
ble esperar que este año el valor global de las ventas mexicanas al exterior (incluyendo la 
producción de metales preciosos) llegue a unos Dls. 1,000 millones por primera vez en la 
historia del país. Tal resultado equivaldría a una mejoría de 30% sobre el promedio anual 
de las exportaciones en el quinquenio de 1956-1960 (Dls. 772.1 millones) y representaría 
un poderoso estímulo a la economía interna del país. 

Cuadro 1 

EXPORTACIONES MEXICANAS 1956-1963 * 
(Millones de dólares) 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

1961 
1962 
1963 (estimado) 

• Incluyendo la producción de or.o y plata. 

844.0 l 
740.0 1 

751.7 : 
747.2 1 

777.9 J 
8.19.3 
942.3 

1 000.0 

Promedio anual 
772.1 
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Estas perspectivas tan satisfactorias se deben mucho menos a la mejoría de las con~ 
diciones en los mercados internacionales que a la diversificación de la producción nacio
nal exportable. El algodón, el café, el cobre, el cinc y el plumo -cinco productos tradicio
nales de exportación- siguen perdiendo su importancia en términos relativos y absolutos 
en el comercio global del país por razones de índole externa, pero aparecen en él con gran 
fuerza nuevos productos que hace diez o cinco años representaban todavía exportaciones 
marginales. Entre 1957 y 1962 la participación de los cinco productos mencionados en el 
valor de la& ventas al exterior disminuyó muy visiblemente -de Dl&. 410.5 millones a 
Dls. 370.8 millones y de 53% a 40%, mientras que la de todos los demás productos subió 
de Dls. 329.5 millones a Dls. 571.5 millones. 

Cuadro II 

CAMBIOS EN LA COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS, 1957 - 1962 

(Millones 

Cinco productos 
tradicionales * 

1957 410.5 
1958 355.0 
1959 351.0 
1960 319.5 
1961 315.0 
1962 370.8 

"' Algodón, café, plomo, cobre y cinc. 

de dólares) 

Los demás 
productos 

329.5 
396.7 
396.2 
458.4 
524.3 
571.5 

Totales 

740.0 
751.7 
747.2 
777.9 
839.3 
942.3 

El cuadro general de las importaciones también parece bastante satisfactorio. El 
aumento de su valor en los primeros cuatl'o me6es, traducido en términos de todo el año, 
daría un total de Dls. 1,200 millones, muy cercano al promedio del último quinquenio 
(1958-1962), que fue de Dls. 1,127 millones. Es cierto que la estabilización de las impor
taciones está relacionada hasta cierto punto con la baja de la tasa de crecimiento de la eco
nomía en los últimos años. Pero al mismo tiempo, refleja el avanzado proceso de sustitu
ción de las importaciones por producción interna. El año pasado, las compras de bienes 
de consumo en el exterior representaron el 22% de las importaciones totales, correspon
diendo a las de materias primas el 36% y a bienes de capital el restante 42%. Cinco años 
antes -en 1957- la proporción era la siguiente: bienes de consumo 19%, materias pri· 
mas 34% y bienes de capital 47%. La comparación de los datos correspondientes a estas 
dos fechas sugiere, sin embargo, que el país está llegando a los limites del proceso de sus
titución y que su progreso futuro dependerá menos de los controles administrativos en el 
campo de la importación y más de las políticas de orden interno tendientes al mejor uso 
de la capacidad industrial productiva y de la redistribución de los recursos entre distintos 
sectores que producen para el consumo interno. 

Por otro lado, cabe anotar que los d~, os disponibles sobre las importaciones en 1963 
contienen ciertos indicios de la mejora gener,:J.[ de los niveles de la actividad económica, 
especialmente en lo concerniente a la inversió ~. Aunque las importaciones de bienes de ca
pital siguen creciendo al mismo ritmo que las importaciones globales, el aumento de las 
compras en el exterior de bienes tales como instalaciones de maquinaria es algo mayor del 
promedio. Las presiones sobre las importaciones provienen, sin embargo, de los renglones 
de comestibles, materias primas y productos químicos, cuyas compras en el exterior aumen
taron este año en alrededor de 20%. Otro renglón donde surgen problemas es el de la im
portación del equipo automotor. Su valor en los primeros cuatro meses del año llegó a 
Dls. 50 millones en comparación con Dls. 42 millones en el mismo período de 1962. En 
resumen, la limitación del total de las importaciones a Dls. 1,200 millones dependerá ob
viamente del uso ágil y selectivo de los controles sobre las compras en el exterior. 

El déficit de la cuenta comercial de México en 1963 debiera situarse en Dls. 200 
millones, igual al registrado en 1962 y mucho menor del promedio del último quinquenio 
( 1958-1962), que se situó en Dls. 300 millones anuales. Consecuentemente, el país tendrá 
otra vez, como el año pasado, un superávit de cierta cuantía en la cuenta corriente de su 
balanza de pagos. En 1962 este superávit, según el último Informe Anual del Banco de 
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México, sumó Dls. 55.3 millones frente al déficit promedio del quinquenio de Dls. 80 mi
llones anuales. En otras palabras, el comercio exterior está fortaleciendo a últimas fechas 
la posición de la balanza de pagos de México. 

El Informe Lleras sobre la ALPRO 

E L hecho mismo de encargar a dos personalidades latinoamericanas la elaboración de 
estudios y recomendaciones sobre la Alianza para el Progreso implicaba, evidente
mente, el convencimiento de que las cosas no habían marchado tan bien como se es

peraba. Pero lo interesante al cumplirse aquella resolución del CIES y una vez que los ex
presidentes Lleras y Kubitscheh han presentado sus informes a la OEA, no es la confirma
ción de fallas y deficiencias de la ALPRO -desde antes bien conocidas- sino la explicación 
que se da de ellas y las fórmulas que se proponen para superarlas. 

El informe del ex-Presidente de Colom:Yia Alberto Lleras Camargo -cuya parte cen
tral se publica en la sección "Documentos"- demuestra, en primer término, que por lo 
menos al nivel de los expertos y de "personalidades latinoamericanas" se han liquidado ya, 
y en el sentido correcto, divergencias que hasta hace poco tiempo salían al paso de quienes 
intentaban soluciones eficaces para los problemas de nuestros países. Es el caso, por ejem
plo, del debate relativo a la planeación y la intervención del Estado en la economía. A la 
afirmación que en el más reciente estudio de la CEPAL':' establecía: "hay que obrar racional 
y deliberadamente sobre las fuerzas del desarrollo, y éste no podrá ser el resultado del juego 
espontáneo de esas fuerzas", el informe Lleras agrega: "un desarrollo gradual, dejado a la 
acción del tiempo y de fuerzas económicas sueltas, no podrá menos de conducir a esta zona 
del mundo a la más tumultuosa inestabilidad política". 

Pero la anterior, y otras que la complementan, no constituyen sino exploraciones mar
ginales del ex-Presidente Lleras, pues el contenido central de su informe se refiere al fun
cionamiento de la ALPRO, a su aspecto operativo formal, más que a problemas económicos 
de orden general. De ello se derivan, probablemente, las prinCipales cualidades y deficiencias 
de su trabajo, porque si bien ataca de frente, con decisión y audacia, los problemas del engra
naje funcional de la Alianza, y propone para resolverlos medidas radicales y consistentes, 
parece a veces olvidarse de la realidad económica y social en que la ALPRO -indepen
dientemente de las medidas que transformen a los organismos a ella vinculados- habrá de 
desarrollarse. 

Las proposiciones principales que contiene el Informe Lleras consisten en el reforza
miento y transformación de la Nómina de los 9 y en la creación de un Comité Interamerica
no de Desarrollo que centralizaría funciones relacionadas con la Alianza, hasta ahora disper
sas, para "su representación, la gestión de la financiación de los planes nacionales, la distri
bución anual de los dineros disponibles para la ejecución de la Alianza y la revisión de los 
planes adelantados por los gobiernos". 

Al tratar de dar fundamento a sus proposiciones, el Informe Lleras recoge con acier
to algunas ideas que había expresado la Nómina de los 9 en el informe que presentó al 
C1ES, precisamente en la reunión que resolvería solicitar estudios sobre la ALPRO a dos 
personalidades latinoamericanas. La Nómina de los 9, en efecto, habia subrayado que la 
Alianza se basa en el principio de multilateralidad y en un esfuerzo cooperativo, pero en la 
práctica opera más en condiciones bilaterales y sin sentido global de cooperación. Salvo en 
el caso de Bolivia -dijo el Comité de los 9- todas las ayudas concedidas el primer año "se 
han acordado sobre la base de arreglos bilaterales y sin cumplir con los procedimientos más 
formales que la carta supone". Ante esta situación, y al tratar de investigar sus causas, se 
llega al fondo del asunto en el Informe Lleras: se plantea en él que la Nómina de los 9 no 
"debería ser solamente un avaluador, en segunda instancia, de los planes aprobados por el 
Comité ad-hoc, sino la entidad que mantenga la uniformidad necesaria de criterios sobre 
el desarrollo, en cuanto a las tareas de la Alianza se refiera", es decir, un Comité que promue
va la multilateralidad de las decisiones. Pero "si no fueron mcís lejos los gobiernos en Punta 
del Este en la organización de los Nueve Expertos -se agrega en el Informe Lleras- no fue 
ciertamente por un descuido involuntario. Con toda determinación redujeron el grupo de 
expertos prácticamente a la impotencia, y en realidad sólo crearon una lista de nombres . .. 
¿Por qué? Porque notoriamente temían la interferencia de los expertos entre cada país y 
los Estados Unidos, que, en esa nueva etapa, oparecían como una fuente segura de finan
ciación de los proyectos de cada nación latinoamericana, obtenida en negociaciones bilate
rales . .. El interés de que el programa se tratara unilateralmente, o mejor, bilateralmente, 

* "Hacia una dinámica del desarrollo latinoamericano", publicado como Suplemento de Comercio Exte· 
rior, abril de 1963. 
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como la política de los Estados Unidos con cada una de las naciones del hemisferio, no fue 
solamente latinoamericano, ni se mostró exclusivamente en Punta del Este. En Estados 
Unidos hay una fuerte corriente que . .. considera que el procedimiento bilateral es el que 
puede traer más provecho político, y aun económico, de inversiones dosificadas y calculadas 
de acuerdo con el interés nacional del país financista". 

Por consideraciones semejantes a las anteriores, la Nómina de los 9 había propuesto 
que se les diera legalmente el carácter de un organismo formal en calidad de Junta de Ex
pertos y se modificara su mecanismo operativo y el de los comités ad-hoc. Igualmente, con
sideró necesario reformar radicalmente el aparato funcional de la Alianza para el Progreso, 
a fin de dotar a ésta de un organismo representativo. Está claro, en consecuencia, que el 
ex-Presidente Lleras decidió brindar todo su apoyo a las proposiciones de los Nueve Sabios. 
Pero el reconocimiento de una necesidad evidente como la que se señala, lo llevó a proponer 
la creación de un organismo burocrático que viene a sumarse a los ya muy numerosos que 
existen en América Latina; y como se señalaba en un análisis publicado en "Comercio Ex· 
terior" a fines de 1962 "la proliferación de tales entidades. . . amenaza asfixiar cualquier 
intento racional de desarrollo económico. De lo que se trata, en esta hora, es de simplificar 
mecanismos, de acoplarlos entre sí, de articular lo que opera en forma dispersa y duplicada 
o triplicada; para ello hay que aprovechar los marcos existentes y reforzar lo que funciona 
eficazmente". Y aunque el organismo propuesto viene a llenar esta función, lo haría median
te un mecanismo adicional que recarga aún más el aparato burocrático internacional del área. 

Mas si en materia del engranaje funcional de la Alianza el ex-Presidente Lleras ha 
puesto el dedo en la llaga (aun cuando surjan discrepancias sobre la validez de la fórmula 
que ha propuesto), no ocurre lo mismo en lo que se refiere a los problemas estructurales de 
nuestros países, que parecen quedar al margen del Informe. La realidad, desde luego, se 
impone como evidente a todo el que la estudie, así sea superficialmente, y por ello existe 
una obvia coincidencia en el señalamiento de los problemas. Como ha planteado el Dr. Pre
bisch, "los males que aquejan a la economía !atinoamericana son expresión de la escasa ap
titud del sistema económico para lograr y mantener un ritmo de desarrollo que responda al 
crecimiento de la población y a sus exigencias de rápido mejoramiento". En tales condicio
nes, en medio de un estrangulamiento interno y externo que impide todo progreso. "la 
aportación de recursos internacionales no es, como tal, una solución alternativa al problema 
del estrangulamiento". El desarrollo, por tanto, sólo habrá de presentarse si se reúnen cier
tas condiciones: básicamente, mediante una transformación profunda de la estructura social, 
lo cual implica una política de aceleración del ritmo de desarrollo, acompañada de una po
lítica redistributiva del ingreso, que sólo sería soportable "si se iniciara, en forma simultá
nea, una política expansiva tendiente a estimular el aprovechamiento de la capacidad ociosa 
de la economía, con el rápido incremento del ingreso, y una política de austeridad de los 
grupos de altos ingresos para comprimir fuertemente su consumo y dar lugar a mayores in
versiones. Todo ello combinado con una oportuna aportación de recursos internacionales" 
y con soluciones eficaces al estrangulamiento exterior. 

¿Qué salida queda si se rehuyen las soluciones de fondo? se pregunta el Dr. Prebisch. 
Porque es ahí, en esas transformaciones estructurales, en donde se encuentra el verdadero 
problema y la verdadera solución. Ninguna refundición del enRranaie funcional de la Alian
za, por bien pensada que esté, bastará para hacer frente a tales dificultades. La ayuda ex
terna, aunque indispensable, tiene un carácter complementario para las economías latino
americanas, de cuya propia dinámica, además, depende todo valor de la ayuda. No es, en 
efecto, rehuyendo las soluciones de fondo como se ha de encontrar salida a la crisis de 
nuestros países. 

El Informe Lleras, finalmente, no escapa a la contradicción que cada vez con más 
frecuencia apunta en los estudios acerca de la realidad latinoamericana: la de la revolución 
social. Si no planificamos el desarrollo, dice el ex-Presidente colombiano, llegaremos a "una 
revolución social promovida por la desatención continuada de las elementales necesidades 
del pueblo: empleo, educación, casa, salud y asistencia en la invalidez y la vejez . .. " Y así 
se trata nuevamente de oponer el desarrollo acelerado con libertad a la revolución social en 
Latinoamérica, cuando el problema reside en su realización simultánea, o sea, en encon
trar la doctrina y los medios de acción adecuados para alcanzar sus fines. Seguir en la dis
yuntiva es no reconocer la realidad y sus exigencias y empeñarse en esfuerzos que, con la 
mejor intención, darán escasos frutos. "El signo político bajo el cual se cumpla el desarrollo 
latinoamericano no es sólo cuestión de preferencias intelectuales", como dice el Dr. Prebisch. 
Esa transformación radical que tanto parece temersP se ha de dar inevitablemente, tarde o 
temprano; y entonces nuestros intentos no deben dirigirse a evitarla, sino a crear condicio
nes propicias para que se consiga con el menor sacrificio posible y para que se realice den
tro de la máxima libertad que sea dable obtener, en el confrontamiento necesario con las 
fuerzas tradicionales que hasta ahora, en razón de su esencia misma, han sido obstáculo 
pertinaz para el desarrollo de nurstros pueblos. 
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ZONA LATiNOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe mensual) 

Urugua4 Plantea a la ALALC 

un Serio Problema Jurídico 

e ON motivo de la crisis económica que sufre Uruguay, en 
la que el desequilibrio del sector externo es elemento 
muy importante, el gobierno de ese país ha estado mo. 

dificando diversas normas de su comercio exterior. Algunas 
de esas modificaciones no se ajustan, por razones de fondo 
o de procedimiento, a lo estipulado en el Capítulo VI del 
Tratado de Montevideo, que trata de las cláusulas de salva
guardia. Estos hechos condujeron a la ALALC a una situa
ción de grave inquietud y determinaron actitudes que en un 
momento dado amenazaban tener muy peligrosas consecuen
cias. El Comité Ejecutivo Permanente estimaba que tales 
disposiciones eran contrarias a la letra y al espíritu del Tra
tado y así lo hizo saber a fines del pasado mes de mayo 
al gobierno uruguayo. En realidad, el acontecimiento decisivo 
en la generación de este estado de cosas fue el decreto expe
dido por el Consejo de Ministros de Uruguay con fecha 28 
de mayo que modificaba el régimen de recargos y depósitos 
previos a la importación, estableciendo que las mPrcancías, 
artículos, productos y bienes gravados con recargos del 150 
o del 300% habrían de pagar, en todos los casos, un depósito 
previo del 200%. 

Esta disposición, al igual que otras anteriores, no excep. 
tuaba del nuevo régimen restrictivo a los productos negocia
dos en las listas nacionales. Además un decreto anterior, de 
fecha 14 de abril, establecía un recargo mínimo de 20% so
bre las importaciones de todos los artículos, mercancías, pro
ductos y bienes, con determinadas salvedades. El Comité 
Ejecutivo Permanente reprochaba al gobierno u.ruguayo no 
haber exceptuado expresamente a los productos incluídos en 
los programas de desgravación, ni haber comunicado oficial
mnete a la ALALC la adopción de estas medidas. Igualmente 
ponía de relieve que Uruguay había demorado la entrada 
en vigor de la lista nacional correspondiente a 196.1 y que 
por un decreto de 4 de abril, que suspendía temporalmente 
las importaciones, había prohibido las de azúcar crud.o con 
serio perjuicio para otros miembros de la ALALC. En gene
ral, el Comité Ejecutivo Permanente consideraba que diversas 
modificaciones de la política económica uruguaya que afec
taban directamente el funcionamiento de la ALALC no ha
bían sido comunicadas en forma oficial a las autoridades de 
ésta. 

A juicio de los observadores, el problema jurídico plan
teado por Uruguay se relaciona con las disposiciones de los 
artículos 23, 24 y 25 del Capítulo VI del Tratado de Mon
tevideo, referente a las cláusulas de salvaguardia. Según los 
artículos 23 y 24 las Partes Contratantes "podrán autorizar 
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a cualquier Parte Contratante" la aplicación de dichas cláu
sulas de salvaguardia y sólo cuando situaciones críticas exi
gieren providencias inmediatas la Parte Contratante intere
sada "podrá, con carácter de emergencia y ad referendum , · ~ 
las Partes Contratantes, aplicar las medidas en dichos artícu. 
los previstas, debiendo en este sentido comunicarlas de inme
diato al Comité Ejecutivo Permanente, el que, caso de juz
garlo necesario, convocaría a sesiones extraordinarias de la 
Conferencia. 

En una atmósfera tensa Uruguay solicitó del CEP el 
aplazamiento durante un plazo de 72 horas de toda decisión 
respecto al posible incumplimiento del Tratado de Montevideo 
por Uruguay. El 3 de junio, el Gobierno uruguayo presentó 
al CEP una nota en la que explicaba las causas de la adop
ción de las medidas económicas consideradas contrarias a la 
letra y al espíritu del Tratado y pedía un compás de espera 
hasta tanto tomase las decisiones correspondientes, en la se
guridad de que ellas cumplirían íntegramente los compro. 
misas contraídos por Uruguay. En la nota se explicaba que 
dichas medidas habían respondido a una situación de emer
gencia transitoria, y se puntualizaba lo siguiente: 

l. La demora en poner en vigor la lista nacional de 
Uruguay correspondiente a 1963 se debió exclusivamente , 
una omisión administrativa que escapó al control de las esfe
ras superiores de decisión de las autoridades nacionales, la! 
cuales, apenas enteradas del hecho, procedieron a su correc
ción, cursando las instrucciones correspondientes a la Direc
ción General de Aduanas; 2. La prohibición de importar azú. 
car crudo, establecida en el artículo 9 del 4 de abril respon
dió a una situación muy especia.[ y fue dictada con' carácter 
transitorio. Tal prohibición quedó derogada el 30 de mayo, 
con anterioridad al cumplimiento del lapso previsto en el 
decreto; 3. El decreto del 14 de abril, por el que se implantó 
un recargo mínimo del 20% a las importaciones de un gran 
númer~ de bienes, respondió a una situación de emergencia. 
El gobterno uruguayo estudia con especial atención los efec
tos de tal medida en relación con los compromisos asumidos 
en virtud del Tratado de Montevideo y está dispuesto a 
extremar sus esfuerzos para encontrar una solución satis
factoria en el más breve plazo posible; 4. El depósito previo 
de 200% no se aplica lógicamente a los productos cuyo recar. 
go ha sido estipulado en la lista nacional uruguaya a niveles 
inferiores al JSO%, en raZ'ón de lo cual las interpretacioneo 
que se han formulado en otro sentido no se ajustan a la 
realidad. 
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Mientras tanto, el CEP acordaba conceder un plazo de 
:eve días al gobierno uruguayo para que rectificara sus 
cisiones lesivas a la ALALC y reasumiera los compromisos 
cumplidos. Al mismo tiempo, decidía crear una comisión 
:cargada del estudio de los aspectos jurídicos del problema 
de redactar un borrador de resolución para el caso en que 
ruguay no revisara su actitud. Se pensaba también en rea
:ar una conferencia extraordinaria de las Partes Contra
:ntes y los más pesimistas hablaban ya de la posibilidad 
! que Vruguay se retirase de la ALALC, de que la sede de 
:ta se trasladase a Santiago de Chile y de que se suspen
:era la prevista reunión de cancilleres. 

El 14 de junio los miembros del Comité Ejecutivo Perma
ente se entrevistaron con el canciller uruguayo, quien les 
otificó que estaba en trámite un decreto que riJlvería la 
:tuación planteada. Efectivamente, el 19 de junio fue expe
ido el decreto, el cual dispone que los gravámenes o restric
iones a la importación de productos negociados por Uruguay 
mforme al Tratado de Montevideo e incorporados a la lista 
acional o a listas especiales por decreto del Poder Ejecutivo, 
erán los que las mencionadas listas establezcan, salvo las 
xcepciones previstas por la ALALC y adoptadas conforme 
: los procedimientos que la misma determine. El Comité Eje. 
utivo Permanente se reunió inmediatamente para conocer 
·l -decreto y en la actualidad se tiene la impresión de que 
!l crisis entre Uruguay y la ALALC está en vías de quedar 
·e suelta. 

En relación con el espinoso asunto, merecen señalarse 
los actitudes muy significativas adoptadas por sendos orga
~ismos uruguayos del sector industrial. La Comisión Coordi
wdora de la Industria Uruguaya Pro-Fomento de la Expor
:ación se dirigió al gobierno para señalarle la honda preocu
'Jación causada por el conflicto planteado con la ALALC y 
wlicitar de él la adopción de las providencias necesarias para 
regularizar la situación uruguaya, usándose para ello las vías 
orevistas en el Tratado de Montevideo. Por su parte, la Cá
mara de Industrias, cuerpo dirigente de la Unión Industrial 
Uruguaya, elevó una nota al gobierno en la que, además de 
insistir en su honda preocupación por las divergencias surgi
das con la ALALC, hacía una serie de consideraciones que 
conviene sintetizar para la mejor comprensión de los pro
blemas de fondo que afronta Uruguay dentro de la ALALC. 

La nota recuerda que en el tercer año de vigencia del 
Tratado de Montevideo subsiste el déficit de la balanza co
m ercial uruguaya con la zona (en 1962 Uruguay importó 
aé los países de la ALALC bienes por Dls. 34 millones y sólo 
exportó a los mismos por dólares 7 millones) y la estructura 
de las exportaciones no ha sufrido cambios fundamentales 
en el sentido de una mayor inclusión de productos manufac
turados. S egún la nota, Vruguay debe tratar antes que nada 

de nivelar su balanza con la zona y así deberían entenderlo 
las demás Partes Contratantes. En consecuencia, se sugkre 
que Uruguay negocie la concesión de un tratamiento especial 
por un plazo razonable y hasta tanto su economía pueda su
perar las dificultades derivadas de la escasa dimensión de 
su mercado interno y del abultado déficit de su balanza co
mercial, .el que en buena parte corresponde al intercambio 
con los países de la zona (en 1962 el déficit con la ALALC 
representó 26 millones de dólares de un déficit comercial 
global de 77 millones). Tal tratamiento podría consistir en 
la admisión de ciertas exportaciones de algunos países de la 
ALALC sin I]Ue las concesiones fueran extensivas, durante 
un plazo adecuado, a los demás países, lo que significa sus
pender la aplicación del artículo 18 del Tratado de Monte
video. La nota agrega que de no obtenerse alguna solución 
de este tipo, Uruguay debería ampararse en el Capítulo VI 
del Tratado e imponer medidas de salvaguardia por un plazo 
que se considere prudencial para mejorar la situación de su 
intercambio con la zona. La nota, justo es consignarlo, se 
pronuncia a favor de la integración económica regional y de. 
clara que la adhesión de Uruguay al Tratado de Montevideo 
deberá constituir un dato fundamental a considerar en la 
planificación del desarrollo, añadiendo que urge intensificar 
el esfuerzo de Uruguay para incrementar sus exportaciones 
y para aprovechar debidamente el mercado de la ALALC. 
Además, la nota insiste en que la causa primordial de los 
contratiempos de Uruguay en relación con la ALALC radica 
en que la política económica del país padece una seria des
orientación. A este respecto declara: " De ninguna manera 
debe olvidarse el problema esencial y de fondo, que es el de 
la formulación de una política nacional de desarrollo econó
mico social, esto es, un cuerpo coherente de medidas que se 
refieran a todos los sectores y f]lle se basen en un adecuado 
conocimiento de la realidad nacional y en una clara visión 
de los fines que se pr.rsiguen. Recién entonces la política del 
país frente a la zona tendrá el marco de referencia que le 
ha estado faltando y podrá conducirse con conocimiento de lo 
que más conviene a los intereses nacionales." 

Insatisfacción brasileña por los resultados de su 
comercio intrazonal 

Rectificando cifras erróneas contenidas en el "Informe 
Mensual" correspondiente al pasado mes de mayo, publicamos 
a continuación un cuadro del comercio de Brasil con los otros 
miembros de la ALALC para los años de 1961 y 1962, del 
que se desprende que mientras de un año a otro las expor
taciones descendieron considerablemente (en 20.5% ) , las im
portaciones crecieron en forma extraordinaria (en 251.5% ). 
Como consecuencia, el saldo de la balanza de Brasil con la 
ALALC pasó de un superávit de Dls. 51.1 millones en 1961 
a un déficit de 52.8 millones en 1962. 

COMERCIO DE BRA SIL CON LOS OTROS PAISES DE LA ALALC 

('Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones Saldos 
Pala 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Argentina 67,437 48,463 29,828 85,548 +37,609 -37,085 
Chile 8,769 9,350 7,623 15,569 + 1,146 - 6,219 
Colombia 1,149 157 239 44 + 910 + 113 
Ecuador 76 28 7 3 + 69 + 25 
M éxico 220 305 1,643 10,354 - 1,423 - 10,049 
Paraguay 645 2,131 611 957 + · 34 + 1,174 
Perú 1,240 1,245 3,678 13,506 - 2,438 -12,261 
ljruguay 15,761 14,129 1,558 2,632 +14,203 +11,497 

'.1' O TAL 95,297 75,808 45,187 128,613 +50,110 -52,805 
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La situación que se desprende de los datos anteriores ha 
sido interpretada ele diversa manera en las publicaciones bra
sileñas. Así, por ejemplo, la revista Conjuntura Económic~ 
del pa$ado mes de abril, en un artículo en el que analiza 
diversos aspectos de las actividades de la ALALC, seiiala: 
"El comercio intrarregional1zo arroja todavía cifras muy dife
rentes de los niveles tradici.onales. Sin embargo, los intercam
bios en algunos renglones Izan sido ya impulsados, aunque 
las fluctuaciones registradas en determinados productos pre
ponderantes no permiten una visión global ele tales beneficios. 
Este es el caso de Brasil, en el que las oscilaciones aleatorias 
de sus importaci.ones de trigo desde Argentina hacen difícil 
una visión de conjunto de la influencia ejercida por la 
ALALC". 

Muy diferente es el tono de un artículo publicado en la 
reuista Visao, del 10 de mayo último, en el que se afirma que 
la ALALC ha fracasado en lo que se refiere a Brasil, debido 
a que en vez de determinar un incremento mutuo de los in
tercambios, está induciendo a resultados muy perjudiciales 
para la balanza comercial de Brasil. Se destaca, en particu
lar, la evolución de las relaciones comerciales de Brasil con 
Jv[éxico y Argentina (véase el cuadro anterior), si bien se 
reconoce que con el fin de restablecer el equilibrio en la 
balcmza, Jl.1éxico Iza convenido en adquirir varios barcos pro
ducidos. en astilleros brasileíios. (Son tres unidades con un 
valor total de 7 millones de dólares). En el artíwlo se critica 
fuertemente que las autoridades brasileíías no hayan tomado 
providencias adecuadas para aprovechar las oportunidades 
que brinda al país la zona de libre comercio y se cita. 
como ejemplo a seguir el dado por Jl.féxico con su Comité 
lnterministerial encargado específicamente de los asuntos de 
la ALALC. Por razones como esas y otras mcís, aíiade Pl 
artículo, Brasil está perdiendo casi todas las partidas dentro 
de la ALALC. De todos modos, la última palabra del artículo, 
que parece reflejar la opinión de algunos círculos industriales 
brasile1íos, constituye una declaración a favor de la ALALC, 
"pero dentro de un espíritu de comprensión sincera y de reci
procidad de los beneficios". 

Distribución por países del total de las concesiones 
en vigor dentro de la ALALC 

En total las listas nacionales que entraron en vigor el 
1 de enero del presente mío, contienen 7,565 concesiones, las 
cuales se distribuyen como sigue entre los diferentes países 
miembros: 

Argentina 1,067 14.1% 

Brasil 1,243 16.4% 

Chile 853 11.3% 

Colombia 613 8.1% 

Ecuador 1,701 22.5% 

111éxico 606 8.0% 

Paraguay 577 7.G% 

Perú 298 4.0% 

Uruguay 607 8.0% 

TOTAL 7,565 100.0% 

D e este total, cerca de 1,800, o sea 23.8%, han sido ya 
totalmente liberados de derechos y gravámenes equivalentes, 
pesando únicamente sobre su importación algunos impnestos 
de naturaleza diuersa y de reducida incidencia ad-valorem. 
Unos 505 productos, que representan e{ 6.7% del total 

400 

de los negociados, soportan todauía gravcím('ncs superivr 
alGO%. 

Creación de tres nuevas comisiOnes asesoras 
del Comité Ejecutivo Permanente 

En virtud de las resoluciones Nos. 31, 32 y 33, el Comí. 
Ejecutivo Permanente de la ALALC acordó a fines de ma} 

último la creación de 3 nuevas comisiones asesoras pcrmc 
nen tes: la de Desarrollo Industrial, la de Asuntos Aduanerc 
y la de Asuntos JI.Ionetarios. La primera de ellas se encargar 
de examinar las metodologías de programación de las Part( 
Contratantes, con el fin de promover la cooperación de la 
mismas en la ejecu.ción de sus respectit•as políticas de de 
sarro/lo ilt;¡lustrial; servirá para difundir información sobr 
los aspecTos fundam entales del desarrollo industrial de cad. 
país, para reunir estimaciones de la oferta y de la demand 
ele equipos y otros productos esenciales, para realizar estu 
dios que permitan identificar bienes no producidos en l< 
zona y cuya demanda se satisfaga con importaciones extra 
zonales y para estudiar la posibilidad de localizar determi 
nadas industrias en ciertos países, sobre la base de una armo 
nización efectiva de los planes de desarrollo nacional. 

Importantes reuniones sectoriales 

La Secretaría del Comité Ejecutivo Permanente ha dadc 
a conocer un extenso programa de reuniones sectoriales prc· 
vistas para lo que queda del mio. Explica el docnmento quE 
se ha tratado de no abarcar una gama demasiado extensa 
de productos, a fin de que se pueda llevar a cabo un examen 
objetivo de los problemas y una definición ele la política de 
liberación para cada sector. Como es sabido, las reuniones 
sectoriales tienen como objetivo principal establecer entre los 
productores de la zona los contactos necesarios para el in
tercambio de información, dar participación mcís activa a la 
iniciativa privada en los problemas de negociaciones, conocer 
las necesidades de abastecimiento de materias primas, equi
pos y maquinarias en cada país, difundir entre los produc
tores el conocimiento de los instrumentos básicos del Tratado 
de Montevideo y promover las condiciones necesarias para 
la aplicación a mcís corto plazo de los planes de desarrollo 
industrial en razón de la demanda, y en escala económica
mente rentable. Para asegurar la continuidad de los estu
dios y entendimientos f2Ue se realicen en las reuniones pro
gramadas, se estima conveniente promover la formación de 
organismos de ámbito zonal, integrados por miembros repr/). 
sentativos de cada sector industrial. 

Dentro del mencionado programa, del 29 ele mayo al 7 
de junio se celebró en JI.Iar del Plata, convocada por la OEA, 
la Il Conferencia Portuaria lnteram ericana. El temario de la 
misma incluía, entre otros, los siguientes puntos: convención 
sobre el transporte acuático internacional en el H emisferio 
Occidental y anexos: problemas de .operaciones portuarias y 
manejo de la carga; problemas de administración y desarrollo 
de los puertos. En la conferencia se aprobaron finalmente, 
con algunas observaciones, 18 proyectos que incluyen el lla
mado Convenio de Mar del Plata sobre el Transporte Acuá
tico. 

D el 10 al 15 de junio se reunió en .Montevideo la Comi
sión Asesora del Transporte de la ALALC, de acu.erdo con 
el temario establecido en una de las resoluciones del ll Pe
ríodo de S esiones Ordinarias efectuado en M éxico. 

En la reunión se adoptaron varios a('uerdos y un ante
proyecto de Convenio Geneml ele Transporte 111arítimo y 
Fluvial del Tratado de JI.{ onteuideo, que serrin elevados a l 
consideración del Comité Ejecutivo Permanente. El antepro. 

Comercio Exterior 



' 1o estipula que las naves de /as Partes Contratantes ten
·ín libre participación en el transporte de mercancías pro
ientes de cualquier país miembro o destinadas a él, sin 
;tricciones y en igualdad de derechos y tratamientos con 
; naves nacionales. Se considerará nave de bandera nacional 
que esté matriculada definitivamente en el país, con el tí

lo de propiedad registrado conforme a la legislación res-
'ctiva; la oficialidad y la mayoría de la tripulación deberán 
r nacionales del país, y su propietario o propietarios de 
ás de la mitad de la nave deberán ser también nar.:ionales 
?l país; si se trata de una sociedad de personas, estará cons
tu.ída de acuerdo con la legislación nacional y la mayoría 
~l capital tendrá que pertenecer a nacionales del mismo 
:zís; cuando se trate de una sociedad de capitales, la mayo
·a de éstos, así como el presidente del directorio, el gerente 

los dos tercios de los directores administradores deberán 
~r nacionales. Además, las naves de bandera de una parte 
ontrante que transporten en una proporción apreciable de 
u cargamento mercancías procedentes de cualquier otra 
'arte Contratante o destinadas a ésta, no abonarán derechos, 
mpuestos o contribuciones fiscales o tasas superiores a los 
•ue paguen las naves nacionales empleadas en el tráfico in
enwcional. 

Según el anteproyecto, las Partes Contratantes deberán 
1·· ~mover, dentro de un plazo máximo de 90 días después 
ie la fecha de la firma del Convenio, la constitución de una 
'::onferencia de Fletes de la Zona de Libre Comercio, a fin 
~le adoptar las tarifas apropiadas al comercio intrazonal, ten. 
iiendo gradualmente a la reducción de tarifas y a la regula
rización de los servicios. En cuanto a las tarifas, se especifica 
que no podrán ser superiores a las establecidas por la com
petencia en líneas regulares. 

Del 17 al 22 de junio se efectuó en lvl ontevideo una reu
nión sectorial sobre la petroquímica, en la que se acordó el 
establecimiento de la Federación Latinoamericana de Indus
trias Químicas con sede en lilontevideo. Se convino en que 
antes del 31 de julio próximo se redactará. un informe sobre 
los regímenes de fomento y promoción de la industria en los 
distintos países miembros, sobre capitales afectados, recursos 
básicos disponibles, consruno, producción y otros. También 
se decidió coordinar y armonizar el desarrollo de las indus
trias químicas entre las Partes Contratantes, mediante acuer. 
dos de complementación que se estudiarán en reuniones pos
teriores. 

El 23 de junio comenzó en Sao Pardo la I Conferencia del 
Instituto Latinoamericano de Industrias Eléctricas y Electró. 
nicas, con participación de industriales de Brasil, Chile, Uru
guay, Argentina y México. 

Brasil prepara un proyecto de resolución para la prevista 

reunión de cancilleres de la ALALC 

lilientras continúan las consultas del L11inisterio uruguayo 
de Relaciones Exteriores sobre la fecha y el temario provisio
nal de la prevista reu.nión de cancilleres, Brasil ha constituí
do, bajo la presidencia del secretario general de política exte. 
rior de su Cancillería, un grupo de trabajo encargado de 
elaborar un anteproyecto, que la delegación brasile1ia llevaría 
a dicha reunión, para la creación de un organismo perma
nente del más alto nivel, al que incumbiría trazar los linea
mientos básicos de la política de la ALALC. En el antepro
yecto se definirán las atribucio·nes de dicho organismo, 
.el cual tendería a ser una especie de consejo de ministros 
como el que funciona en la Comunidad Económica Europea. 
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Decisiones de Chile y Brasil sobre integración de la 
industria automovilística 

Un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores chi
leno, publicado oficialmente el 8 de junio, crea en ese país 
la Comisión Técnica ele la Integración Latinoamericana de la 
Industria Automotriz, con las siguientes atribuciones: a) rea. 
lizar los estudios de carácter técnico relacionados con la 
enventual complementación de las industrias de Chile y de 
los países miembros de la ALALC en el sector automotriz; 
b) estudiar las medidas convenientes para estimular la insta
lación en el país de una industria automotriz de eleavda 
productividad, considerando para ello las perspectivas que 
ofrece la ALALC; e) estudiar, en particular, las posibilidades 
de complementación entre las industrias automotrices de Chi
le y Brasil, en forma que dicho estudio pueda servir de ante
ceden te para determinar la política que en la materia podría 
adoptar el Gobierno chileno en el HI Período ele Sesiones 
Ordinarias de la Conferencia de la ALALC y en los si
guientes. 

Por otra parte, el Presr:dente de Brasil firmó el 25 de 
mayo el decreto que ratifica el convenio de complementación 
de la industria automovilística entre su país y Chile. 

Se constituirá un grupo mixto de integración industrial 
argentino-brasileño 

Representantes argentinos y brasileíios se reunirán en Río 
de Janeiro, a partir del 15 de julio próximo, para examinar 
las posibilidades de integración industrial de los dos países 
dentro de la ALALC. Se estudiará la constitución de un 
grupo mixto permanente. 

Brasil dará preferencia a la ALALC para la importación 
de productos siderúrgicos 

Con fecha 8 de junio, un decreto del Ejecutivo brasileño 
creó, en el lilinisterio de Industria y Comercio, una Comi
sión Ejecutiva de Importación de Productos Siderúrgicos 
(CEPLA) destinada a promover la coordinación del progra
ma de producción de las fábricas nacionales y de importación 
ele productos siderúrgicos, a fin de regularizar el abasteci
miento del mercado nacional. Al ediante el nuevo organismo 
se tratará de importar los productos siderúrgicos de manera 
que no se agraven los problemas cambiarías del país y no 
se estorbe el desarrollo de la producción nacional. 

El artículo 6o. del decreto precisa que en materia de 
selección de origen, de proveedores y de condiciones de pago, 
la CEPLA procurará dar preferencia a los productos origi
narios de otros países miembros de la ALALC, así como ob
tener las condiciones más ventajosas para la balanza de pagos 
del país en cuanto a disponibilidades de moneda y plazos de 
pago. También tomará en cuenta las posibilidades de promo
ver exportaciones adicionales ele productos brasile1!os. 

Se estableció en Venezuela una comisión especial para los 
asuntos de integración latinoamericana 

El Gobiemo venezolano Iza establecido una comisión es
pecial encargada de realizar y coordinar los estudios de todo 
lo relacionado con el movimiento de integración económica 
latinoamericana. La Comisión estará. constituícla por seis 
miembros representantes de los lifinisterios de Relaciones Ex. 
terio.res, Hacienda_. Fomento, Agricultura y Cría; la Oficina 
Central de Coordinación y Planificación y la Federación Ve
nezolcma de Cámaras de Asociaciones de Comercio y Pro
ducción. 
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. · L.I ___ D_o_c_u_m_e_n_t_o_s __ ...... l , 

INFORME DEL EXPRESIDENTE LLERAS 
ANTE LA OEA 

Como es sabido, el 26 de octubre del año pasado el CIE.S, reunido a 
nivel ministerial, aprobó una resolución por la que se habría de encargar 
a dos personalidades latinoamericanas elaborar un estudio y recomenda
ciones sobre la Alianza para el Progreso. Por diversos factores, las perso
nalidades elegidas, los ex presidentes de Colombia y Brasil, Albert·o Lle
ras Camargo y Juscelino Kubitschek, no estuvieron en posibilidad de pre
sentar un documento conjunto, y lo hicieron en forma individual. A conti
nuación publicamos la parte central del que presentó el ex presidente 
Lleras. 

Los Métodos de la Alianza 

E N la Declaración a los Pueblos de América y en la Carta 
de Punta del Este no se hacen, contrariamente a lo que 
había ocurrido en ocasiones anteriores, y aun en la 

Carta de Bogotá -el documento de doctrina económica de 
colaboración interamericana más importante suscrito hasta 
entonces- afirmaciones generales, sino declaraciones concre
tas de la voluntad de los Estados para actuar dentro de una 
línea clara de conducta que les impone obligaciones sustan
ciales a todos ellos, ante sus pueblos y entre sí. Se trata de 
definir la participación de cada país en una acción conjunta 
para modificar fundamentalmente la situación económica y 
social de los pueblos atrasados de la América Latina, con la 
colaboración de los Estados Unidos para la financiación del 
esfuerzo individual de cada nación. 

Necesidad de los Programas 

¿Cómo se realiza ese esfuerzo? Ante todo con la prepa
ración, en cada país, de un programa de desarrollo económico 
y social para establecer con qué recursos internos y con qué 
cantidad de ayuda externa pueden realizarse las diversas 
metas específicas de la Alianza. Los programas se prepa
ran por los organismos respectivos de cada gobierno. Es de
cir, que son planes netamente nacionales, en los cuales se 
supone que se examinarán las coi?-diciones específicas del país, 
su estado de progreso, sus necesidades de ayuda externa Jos 
campos en que debe ampliarse el esfuerzo nacional, las f~llas 
estructurales que convenga remover para producir un creci
miento que de antemano se calcula no inferior a un 2.5% 
por habitante, anualmente. ¿Hay en esto una exigencia ex
orbitante? Algunos críticos de la Alianza consideran este pri
mer paso del proceso, excesivo. No hay, sin embargo, ningún 
país de la América Latina que no esté en condiciones de 
hacer el cálculo de sus posibilidades en la próxima década; 
pero si lo hubiera, se prevé que tendrá asistencia técnica y 
fondos para pagarla, con el objeto de que expertos extranjeros 
o nacionales de alta calificación puedan colaborar en la ela
boración de los programas. Y si en realidad se acepta que 
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va a realizarse un esfuerzo conjunto y, en ocasiones coordi
nado internacionalmente, como en el caso de la integración 
económica, no se ve cómo podría ejecutarse sin programas 
nacionales. La Alianza para el Progreso no es, no ha sido, 
no puede ser, una manera de obtener fondos externos para 
cubrir las deficiencias presupuestales o las de balanza de 
pagos, cualesquiera que sean los gastos e inversiones que cada 
país determine hacer. Porque no habría ninguna cooperación 
internacional que pudiera atender a esa exigencia imprevista, 
formulada anualmente, y multiplicada por 19 naciones sin 
ninguna coordinación entre ellas. El requisito de un pla~ de 
desarrollo es, pues, indispensable. Si los países se han com
prometido a realizar ciertos esfuerzos concretos de desarrollo 
económico y de bienestar social, deben poder decir con qué• 
recursos internos cuentan y cuánta ayuda exterior necesitan. 

Los 9 Expertos 

Elaborado el programa que es eminentemente nacional, 
producto del examen hecho por organismos de cada gobierno 
de las condiciones económicas, fiscales, sociales, políticas de 
cada país y de la capacidad en que éste se encuentre para 
cumplir las metas señaladas en la Carta de Punta del Este, 
se somete al examen de un Comité ad-hoc integrado por ex
pertos escogidos de la nómina de nueve economistas creada 
por la misma Carta, y por expertos nacionales o extranjeros 
nombrados por el Secretario General de la OEA, a petición 
del gobierno respectivo, con su consentimiento. Este Comité 
ad-hoc examina el plan presentado. Si el país respectivo lo 
quiere, en el comité figurará cuando menos un economista 
nacional calificado para que contribuya a la explicación del 
porgrama. El comité ad-hoc puede aprobar el programa, o 
sugerir modificaciones al respectivo gobierno, para que el 
plan se adapte mejor a las exigencias concretas de la Carta, 
o. a la realidad del país, en cuanto a su capacidad para cum
plir las metas que se haya trazado. Hasta allí la función de la 
Nómina de 9 y de los Comités ad-hoc está clara y rodeada 
de garantías para que el programa sea auténticamente na
cional, para que sea realista y para que se adecúe al propó
sito de la Alianza, que no es, ciertamente, obtener de cual-
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?ra manera Y con cualquier pre texto fondos de los Estados 
lidos para los países latinoamericanos, sino realizar un 
sto esfuerzo nacional e internacional conjunto para domí
r las últimas etapas ele! subdesarrollo en esta zona del he
sferio. 

Críticas al Procedimiento 

Se ha dicho, tanto en los Estados Unidos como en la 
nérica Latina, que la sola exigencia de un plan es contra
:¡ al espíritu de la empresa privada y pone al Estado en 
1a capacidad reguladora dominante que interfiere la idea 
! desarrollar esta zona sobre los mismos principios demo
áticos y liberales que prevalecen en el sector septentrional 
)1 hemisferio. Ante todo conviene observar que no existe 
.nguna semejanza entre el criterio planificador socialista y 

empeilo de programación ele los países democráticos. El 
lan en un estado comunista no es rígido, despótico y anula
Jr de la libertad económica porque sea plan, sino porque 
;tá al servicio de un organismo totalitario que somete no sólo 
l Estado sino toda otra actividad nacional a sus normas. En 
n país democrático obedece simplemente a un concepto téc
ico que se aplica a la grande industria, urbana o rural, en 
1 esfera privada, y por desgracia, con menos rigor a las 
mpresas estatales. No puede _pretenderse que haya una ace
)ración del desarrollo de una determinada zona del mundo 
in calcular las probables metas de producción y consumo 
·, sin hacer una prudente proyección de la balanza de pagos, 
Ula apreciación razonable de las necesidades de equipo y 
'tros bienes de capital y las de financiación, en moneda local 
· en ayuda externa. La aceleración del desarrollo implica, 
s encialmente, apelación al crédito interno y externo, y como 
e ~a operación de crédito, cualesquiera que sean sus térmi
ws, debe planearse. 

No se está introduciendo a la América Latina un factor 
1uevo con el criterio de planeación, sino solamente en cuanto 
;e busca en esta etapa decisiva de la economía que los órga
:lOs nacionales hagan la misma tarea que entidades extran
jeras o internacionales han venido realizando para atender a 
la s necesidades de crédito de estos países, sin intervención 
en la mayor parte de los casos, de economistas latinoameri
canon. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento, los bancos oficia. 
les norteamericanos, como el Export & lmport y el Fondo 
de Préstamos de Desarrollo, hoy desaparecido, además de 
las misiones diplomáticas de los Estados Unidos en cada país, 
han practicado exámenes severos de la capacidad económica 
y fiscal de las naciones que solicitaban ayuda, con empleo de 
los mismos elementos que entran en la elaboración de un pro
grama de desarrollo. Las exigencias presentadas por las di
versas instituciones, como condición de la ayuda exterior, son, 
s in duda del mismo orden de las que requiere la Alianza. Y 
no fueron , ciertmnente, menos gravosas, sino mucho más las 
condiciones de los banqueros privados cuando se presentaba, 
antes de la Administración Roosevelt, un empréstito latino
americano a su consideración. 

Pe1·o, con una diferencia, en favor de la Alianza. Esta 
no es, a pesar de la constante desfiguración que de ella se 
hace en el hemisferio, sino un compromiso voluntario multi
lateral de cooperación, y no una imposición de los Estados 
Unidos. Cuando los gobiernos se comprometieron en la polí
tica de aceleración del desarrollo y de intensificación de la 
rehabilitación de las masas humanas empobrecidas de la zona 
subdesarrollada, lo hicieron a conciencia de sus dificultades, 
dentro de las cuales figuraba el cambio radical de la política 
de improvisación por la coordinación y planeamiento del gran
de esfuerzo requerido. 

Es posible que en la etapa de desenvolvimiento del medio 
siglo anterior, cuando se buscaba principalmente el impulso 
a obras infraestructurales, el planeamíento no hubiera sido 
tan necesario, aunque, de haberse hecho, habría evitado com
prometer a estos países en obras superiores a su capacidad 
de endeudarse, y no pocas veces innecesarias. Pero ahora, 
cuando todos los Estados de la América Latina están obli
gados por un concepto de mercado común y dan ya los pri
meros pasos en esa dirección. tanto en la América Central 
como en la zona ele libre comercio latinoamericana, una 
equivocación en su concepto ele desarrollo, puede ser fa tal. 
Antes, de otra parte, no existían las técnicas de análisis y pla
nificación que hoy están experimentadas, ni había expertos 
nacionales, como hoy, capaces de ponerlas en marcha. Con
tinuar con una serie de proyectos dislocados, sin interconex ión 
en lo interno y en lo internacional, que pueden resultar entre 
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ellos, antagónicos, o ser superiores a la capacidad de consumo 
de bienes y servicios que engendren, o que requieran una 
protección excesiva, que la nueva política interamericana no 
permitiría, puede ser un suicidio, pero en todo caso es w1 
desperdicio injustificable de los instrumentos de estudio que 
hoy existen. La propia empresa privada, de cuyo seno sur
gen estas críticas porque objeta que el Estado la incorpore 
como es obvio, al esfuerzo común, va a ser beneficiada con 
lo:¡ programas, que le señalarán claramente los campos en 
donde más puede beneficiarse y prestar un servicio, sin que 
el plan en sí mismo le imponga otra obligación que colaborar, 
cuu su experiencia, a su elaboración. 

Al describir los elementos del programa de desarrollo 
nacional de cada Estado, la Carta de Punta del Este dice que 
será preciso establecer m etas para lograr, durante el período 
del programa -diez ailos- el aumento de la capacidad de 
producción en la industria, la agricultura, la minería, los 
transportes, la energía y las comunicaciones, y el mejoramien. 
to de las condiciones de vida en las zonas urbanas y rurales, 
incluyendo el progreso en materia de vivienda, educación y 
salud. Será preciso asignar prelaciones y describir los m étodos 
que se persiguen, incluso las medidas específicas y los pro
yectos principales. Los proyectos concretos de desarrollo de
berán justificarse en términos de relación entre sus costos y 
beneficios, inclusive su aporte a la productividad social. 

Como se ve, no se trata ele hacer un balance ele lo que 
existe, sino de dar un impulso extraordinario al crecimiento, 
para que en vez de realizarse normalmente, en veinte o treinta 
ufios, se realice en diez. Esa consideración surge ele la con
vicción que tienen los propios países latinamericanos, o al 
menos sus gobiernos, ele que un desarrollo gradual, dejado a 
la acción del tiempo y ele fuerzas económicas sueltas, no po
drá menos de conducir a esta zona del mundo a la más tu
multuosa inestabilidad política y posiblemente a una revolu
ción social promovida por la desatención continuada de las 
elementales necesidades del pueblo; empleo, educación, casa, 
salud y asistencia en la invalidez y la vejez, es decir, segu
ridad mínima. 

En ese proceso ele aceleración, ¿dónde hay que poner el 
primer impulso? ¿En la fuerza eléctrica? ¿Solamente en ella? 
¿Qué ocurrirá si desarrollada una mayor capacidad de ener
gía, no encuentra consumo? O si lo encuentra y se promueven 
nuevas industrias, ¿habrá capacidad para transportar sus 
productos? ¿Las vías ele comunicación y los equipos ele trans
porte, serán suficientes? Si estos últimos no se producen en
teramente en el país, ¿el incremento de la capacidad trans
portadora no originará nuevos desequilibrios de la balanza de 
pagos, sobre los que ya provoquen las nuevas industrias? Para 
ese conjunto de interrogantes los economistas tienen hoy 
respuestas bastante aproximadas v el plan nacional debe in
cluirlas. Debe ser, como dice la Carta, un balance ele los re
cursos nacionales públicos y privados que se consideren dis
ponibles. Y, además, como se parte del altruismo de que paí
seg atrasados no pueden acelerar su desenvolvimiento sin la 
ayuda exterior, es indispensable que el programa indique 
qué alteraciones favorables o desfavorables, tendrá su ejecu
ción sobre la balanza de pagos, sobre la estabilidad de la 
moneda, sobre la capacidad de pago. Sin esas condiciones 
todo esfuerzo de aceleración del desarrollo es una utopía. 
Esa es, esencialmente la necesidad y la urgencia del plan, 
y no, de ninguna manera que él encubra un propósito socia
lista para poner toda la economía bajo el control del Estado. 

Reorganización ele la Nómina de 9 

Si en el requerimiento mismo del plan no hay nada que 
hiera la susceptibilidad nacionalista de los países, por cuanto 
el plan es elaborado por cada gobierno y examinado por un 
comité mixto de expertos nacionales y extranjeros, d e carác
ter internacional; si , por otra parte, no es un intento de 
subordinar toda la economía, pública y privada, tirá nicamen
te, y sólo se trata de hacer un oportuno avalúo ele las clispo
nibilidade¡¡ y posibilidades del desarrollo; si no es posible 
concebir un esfuerzo ele este género, que implica una activa
ción artificial del proceso natural ele la economía , sin la 
elaboración de planes nacionales concretos y previsivos, es 
evidente que las objeciones que S3 han formulado a esta con
d1ción de la Alianza , carecen de fundamento . P ero en cambio 
e11 la práctica se han presentado fallas que seguramente será 
preciso remediar, con el examen de experiencias recientes. Una 
de ellas es el carácter indeterminado y deliberada mente vaguí
simo que se dio en Punta del Este a un instrumento que ha 
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demostrado ser mucho más útil y mejor que lo que se quiso 
crear en la Carta: la llamada Nómina de los 9, o los Nueue 
Sabios, como se bautizó al grupo ele 9 expertos encargados 
de proveer personal para la constitución de los diversos Co
mités ad-hoc, que deberían examinar cada programa nacional. 
Ya en México el Consejo Interamericano Económico y Social 
dio más consistencia ele grupo a la nómina, creando un Coor
dinador de sus actividades, elegido de su seno, pero aun ate
niéndose rigurosamente a las disposiciones de la Carta, no 
existe una corporación internacional ele alto nivel técnico. El 
nombre, adicionalmente, es absurdo, y el apodo, ridículo. Y 
so estú clesperdicianclo una fuerza ele trabajo ele extraordina
ria importancia, cuya composición actual es una garantía ele 
buen éxito. Sería preciso ciar a la Nómina el carácter ele un 
Com;té ele Expertos en Desarrollo, y atribuirle funciones que, 
en parte, e3tá ejerciendo, aunque sea discutible la autoridad 
con que las ejerce. Ese comité debería ser no solamente el 
avaluaclor, en segunda instancia, de los planes aprobados por 
el Comité ad-hoc, sino la entidad que mantenga la uniformi
dad necesaria ele criterios sobre el desarrollo, en cuanto a la 
tar2a ele la Alianza se refiera. Le podría corresponder tam
bién un papel importantísimo como organismo que examine 
las posibiliclac:es ele integración que vayan surgiendo del es
ludio de los programas nacionales, y como cuerpo asesor que 
impulse y aconseje las medidas que en esta dirección puedan 
tomarse'. Bu función como junta asesora técnica ele! Comité 
do Desar1oi!o Económico que se sugiere más adelante, pa
rece también obvia y utilísima. Pero es preciso darle una es
tructura firme, el carácter de comité formalmente constituido, 
y funciones precisas para evitar el desperdicio de un cuerpo 
que aun en su presente estado nebuloso, y con el temor de que 
cualquiera iniciativa suya se considere una extralimitación de 
sus términos de referencia, ha contribuido notablemente a 
crear una fiiosofía de la Alianza. 

Unilateralidad y M ultilateralidad 

Si no fueron más lejos los g-obiernos en Punta del F,,;te 
en la organización de los Nueve Expertos, no fue ciertamente 
por un descuido involuntario. Con toda determinación redu
jeron el grupo ele expertos prácticamente a la impotencia, y 
en realidad sólo crearon una lista ele nombres, de la cual se 
podían escoger economistas para formar los Comités ad-hoc, 
encargados de la evaluación de los programas nacionales. 
¿Por qué? Porque notoriamente temían la interferencia ele 
los expertos entre cada país y los Estados Unidos, que, en esa 
nueva etapa, aparecían como una fuente segura de financia
ción de los proyectos de cada nación latinoamericana, obte
nida en negociaciones bilaterales. De otra manera, tal vez se 
hubiera pensado en entregar el manejo del programa al Banco 
Interamericano ele De3arrollo. Ha sido preciso que hayan sur
gido todo género de tropiezos en la ejecución de la Alianza 
para que se vea claro que hace falta no sólo un cuerpo severo 
de expertos economistas que avalúe los programas nacionales 
y en cierta forma ayude a formarlos, sino también un orga
nismo multilateral que actúe como gestor y promotor de la 
financiación. Por esa falla el programa se ha ido convirtiendo 
en la emprao;a política de una nación, los Estados Unidos; en 
su programa para la América Latina, en su política. Y la de
mora en la preparación ele los programas de desarrollo se 
debo principalmente a que existía la convicción de que los 
Estados Unidos no podrían menos ele atender a las más diver
sas necesidades de la región, con planes o sin ellos, allí donde 
su interés político fuera más intenso. 

El interés de que el programa se tratara unilateralmente, 
o mejor, bilateralmente, como la política ele los Estados Uni
dos con cada una de las naciones del hemisferio, no fue sola
menta latinoamericano, ni se mostró exclusivamente en Punta 
del Este. En Estados Unidos hay una fuerte corriente que 
tiene, como todo matiz de opinión, representación en el con
greso, que considera que el procedimiento bilateral es el que 
puede traer más provecho político, y aun económico de inver
siones dmificaclas y calculadas de acuerdo con el i~terés na
cional del país financista. Esa tendencia se muestra también 
en ciertos sectores del gobierno, a pesar de las ch~cla¡·acionos 
del presidente, sob!·e cuya voluntad de que la Alianza sea 
realnwnte una Alianza, multilateral y sin reservas, no nos 
c~be duda alguna. Sólo que el inter.~s del presidente por vigo. 
nzar el programa y hacerlo más ágil coincidió con el de quie
nes querían que la Alianza no fuera comnletamente diferente 
de lo que existía antes de ella, y la antigua maquinaria de 
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asistencia técnica, el Punto IV, los Alimentos pa ra la P·~, 
entraron a formar parte ele la nueva política y a exhibirsE 
en la propia América Latina, como pruebas de que los pros 
pectos del presidente Kennedy y las resoluciones de Punta ele 
Estc:> estaban en marcha. Grave error psicológico, que má 
tarde se haría prominente y mús controvertible, cuando e1 
el balance financipro ele la Alianza las partidas de esos anti 
guos programas se• sumaron a las directamente destinadas ¡ 
cumplir la nueva política. Lo cual probablemente facilitó j¡ 
acción del congreso para reducir drásticamente la partid~ 
presupuesta! propuesta por la administración para atender ¡ 
IHs obligaciones de la Alianza. Que éste no es el espíritu de 
alto gobierno se ve claramente en el mensaje del presidenh 
Kennecly en el cual al aceptar reducciones a su programa el¡ 
ayuda exterior, pidió un amnento para la partida destinade 
a la América Latina. 

Relaciones Especiales 

En otras ocasiones me he referido ante diversos públicos 
de los Estados Unidos al singular caso de que existiendo un 
tipo de relaciones especiales entre esa nación y las demás de 
la América Latina, en la práctica, y en especial en el campo 
económico no se logre un tratamiento que corresponda a esa 
circunstancia excepcional, geográfica, política, histórica y aun 
estratégica. En efecto, una tradición ininterrumpida de trata
dos, acuerdos, declaraciones y hechos comprueba que los Es
tados Unidos no tienen relaciones semejantes con ninguna 
otra parte del mundo, ni compromisos tan obligantes. Mien
tras la América Latina fue el único espacio en que la jov~ 
nación podía ej('rcer su natural deseo ele hacer, como tou)¡ 
país, una política internacional, sin controlar la voluntad de 
Jorge \Vashington, se fue desarrollando en el hemisferio una 
grancle unidad doctrinaria, sobre los más complejos temas 
del derecho internacional. Y los países latinoamericanos tu
vieron la fortuna ele encontrar en la opinión pública norte
americana reacciones suficientes para someter el agresivo im
peralismo de los primeros tiempos a un orden de derecho, 
que implicaba una cooperación muy estrecha. Pero cuando 
por segunda vez cayó el destino del mundo en manos de los 
Estados Unidos, como consecuoncia ele la última guerra mun
dial. y se ensancharon las relaciones y obligaciones de esta 
nación hasta extremos que ni el más grande de los imperios 
había conocido, comenzó a hacerse notar la tendencia a dismi
nuir la importancia de la América Latina y de los acuerdos 
políticos y de cooperación general existentes con esa parte del 
mundo, para dar prioridad a otras zonas, algunas de ellas no
toriamente urgidas de medidas excepcionales. América Latina 
aceptó gustosa e inteligentemente esa situación hasta que de 
ella fueron derivándose factores adversos para su porvenir. 
Los antiguos imperios europeos reclamaron el derecho de 
mantener relaciones especiales en el campo comercial con sus 
colonias o antiguas colonias. y los Estados Unidos, sin em
bargc-, mantuvieron su interés, contribuyeron altísimamente a 
la financiación de esos nuevos estados, V les abrieron el mer
cado norteamericano en las mismas condiciones que a la Amé. 
rica Latina, que se vio competida con precios más bajos par[ 
sus productos, al paso que en Europa los privilegios a los 
territorios coloniales o a las antiguas colonias eliminaban 
prácticamente los productos latinoamericanos. 

Discriminación contra América Latina 

En otra instancia se ha puesto de relieve de la manera 
más viva esta contradicción. Los Estados Unidos, en diversas 
ocasiones y con acción directa de los más al tos miembros del 
gob:erno, han buscado colaboración económica ele Europa 
Occidental para los planes de desarrollo ele la América Latina. 
No se la han negado, pero no la han obtenido. Siempre se les 
ha alegado que tienen los Estados europeos especiales com
promisos con sus antiguas colonias para ayudarlas a salir 
de su condición de grave atraso. Cuando los Estados Unidos 
o los países latinoamericanos han gestionado la reducción de 
impuestos y tasas especiales discriminatorias contra los pro
ductos latinoamericanos, se les ha dicho el mismo argumento. 
Los Estados Unidos tienen. sin embargo, buena parte, algu
nas veces la mayor parte, de la carga en la ayuda exterior a· 
países de Asia y Africa. Pero na:lie se atrevería a pensar, 
dentro del Departamento de Estado. sin encontrar la más 
dura oposición interna, que los E stados Unidos proceclierm1 
en igual forma que los europeos, estableciendo tratamientos 
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.cferl:!nciales para los productos de la América Latina, en 
~z de tener que recurrir a o¡wraciones muy costosas de fi
aneiación del desarrollo y a periódicos gastos de salvrunento 
ara graves crisis de balanr.a de pagos, en toda el área. 

Hay pues, en algunos sector~s del gobierno y del Con
reso norteamericanos, dos tendencias: una, mantener el trato 
ilateral con las nacion~;s latinosmt~rieanas, pam pocbr ~sta
,lecer cuáles me1·ecen y cuáles no, aya::la y en qué cuantía, 
ndependientemente y fl1ln con pr~seindencia de los programas 
,probados, de acuerdo a la Carta de Punta del Este. la de 
mpedir que se trate a la Amét·ica Latina como una zona pri
•ilegiada con relaciones especiales con los Estados Unidos, en 
·eciprocidad a las que los estarlos europ~os de Occidente man
ienen con las antiguas colonias. 

De esta última tendc11cia hay una clara demostración, 
:asi física, de la e.scasa im,porlancic¡. que se atribuye a 1111 pro
grama que, como el de la Alianza para el Progreso, suscita 
~~ más alto interr;s del propio presidente Kr:nnedy, cuando 
Jclministrativamente lo uemos colocado en una posición suba{. 
terna, ale_iaclo ele su autor y defensor más uii:Jomso -el pro· 
pio presidente- por una se1·ie de escalones de la jerarquía 
burocrática, En Pfecto, l.a Alianza para el Progreso corrl's
ponde, dPntro dr~ la Agencia pcrrn d Desarrollo In tcrnacional, 
al sector geográfico de la Amrrica Latina. y estcí al mismo 
nivel d<! los otros sectores: el de Africa y Europa, el ele[ Le
jano Oriente, el del Ce¡·cano Oriente y el de Asia austral. 
Ciertamente en esas otra.~ regiones del globo se ha invertido 
y todaul.a se invierte más dinero que en la América Latina, y 
por ese aspecto ~on pmlmblemente más i.mportwJte;;. Pero el 
~ . ...lo hecho de esta asimilación de problemas, dentro del marr·o 
de la Agencia, haee pensar que el tratamiento esp!'cialí.simo de 
la Alianza para el Progreso no debe de hacer mucha carrera y 
que el programa estará, de sel{rt.ro, sujeto a constan/es com
paraciones de procedimientos. de volumen. de resultados, con 
los ele las otras rel{ione.~. todas ellas suj!'tas a un mL~mo ré
gimen aclministratiuo. Ba.~taría eomparar su Hituación dentro 
de la administración con el de otro pro!-lrama, igualmente ¡we
uo, que depende casi directamente del presidr>.nte y qw?. 110 

tiene, sin embargo, paralela importancia: los Cuerpos de Paz. 

Alguna vez le propusimos al presidente Kennedy que 
designara una figura de su plena confianza y ele la más alta 
posición en la vida política ele los Estados Unidos para que 
nos acompañara al presidente Kubitsch~k y a mí ~;n el estu
dio de la Alianza. Debo det~ir que ac~ptó inmediatamente 
nuestra sugP.rencia y que si ella no se reali,.;ó fue por nuestro 
cambio de planes de trabajo que no contemplaba una resi
dencia larga en Washington. Sigo creyendo que algo seme
jante es necesario hoy, más que nunca, para darle el impulso 
que debo recibir la Alianza como uno de los primet·os propó
sitos d~l presidente en la política internacional de su nación, 
Y no sólo por el aspecto ("strictamente de prestigio y de jerar
quía, sino porque donde está no puede menos de sujetarse a 
las normas universales de ayuda P.xterior. quP. difieren radi· 
calmente t!P. la filosofía y el espíritu de la Alianza para el 
Jrogr~;so. Mi experiencia me enspña que la resisteneia buro· 
crática no pocas vecP-s es más fuerte y perdurable que la 
propia voluntad del Jefe del gobierno. La Alianza debería es
tar más dirP.ctnmentc ba.io el presidente, que ha sido uno de 
sus autores, su mantenedor y propugnador más resuelto, y 
la persona que más sufriría d impacto ele una lxmcarrota 
de la América Latina. por debilidad del instrumento conce
bido para acelerar su desarrollo. 

También en la América Latina 

No solam~nte, sin embargo, en los Estados Unidos se 
pr~sentan interpretaciones arbitrarias y desfiguradoras de la 
Ahanza ¡mra el Progreso. sino tamhiP.n, y en muy alto grado, 
en la América Latina. Drsde luego las reacciones latinoame
ricanas son mueho más rápidas y tiemlPn a amargarse con 
una facilidad extrema, sin mucho análisis. La primera de 
todas fue la resistencia a la programación, que se tomó, en 
algunos sectores, como un pretexto dP. los Estados U nidos 
para no invertir las cantidad~s que había promP.tido, y para 
mantener l1;1 misma política de ayuda crue exisiín hasta en
tonces: "A1wntras más cambia., nuís es In misma co.w1.", dice 
la sabiduría política franc2sa, y eso temían los pueblos lati
noam~ricanos, apoyado~. como lo hemos visto, en flar:;r:mtes 
errores de los Estados Unidos. Programar, decían es una 
ciencia nueva, requiere informaciones que no tencn;os sobre 
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nuestra propia existencia, equipos de expertos ele que care
cemos, y demorará indefinidamente la ayudn exterior. Si en 
cambio de estas lamentaciones, que justificaron el retraso en 
la creación de ofieimls de plane~tción donde no las había, 
en la iniciación de los estudios y ~n la preparación d2 pro
yectos, ~stos dos ai'íos se hubieran empleado a fundo en esos 
JH'<lpúsito8, a esta hora no habría, como no habrá nl final de 
HlüJ, un solo ¡mís ¡:in programa de dc~;~uroUo económico y 
hiene~;tar social, dentro de las líneas ele la Alianza. 

Los Pre-requisitos 

A muy ¡Joco de aprobada la Carta de Punta del Este y 
cuando comenzó a conocPrse, se fue extendiendo un clamor, 
no pocas veces instigado oficialmente, contra lo que se lla. 
mahan "los pre-requisitos", con una voz pleonúslíca. No pocas 
vece~ la presentación de la Alianza por funcionarios de Jos 
Estados Unidos, por sus congresistas y su prPnsa, tuvo el 
caráctE'r de un ultimátum a los países del Sur: o se haeen 
programas, se hace reforma agraria, se hace reforma tributa_ 
ria, o no hay ayuda financiera. Así presentada la Alianza 
para el Progreso, a nombre ele uno ele sus mi~mbros, simpli
ficada y desfigurada. daba una impresión inequívoca de in
tervención ~n la política local de cada país, cosa que ser
vía muy bien los intereses de las fuerzas reaccionarias para 
defenderse de las enmiendas estrudurales proclamadas, con 
un buen pretexto nacionalista. 

Condiciones de la Alianza 

Por mi parle, no pienso que los llamados pre-requisilos, 
o requisitos de la Alianza, considerados como una condición 
previa que ha de llenarse para obtener la ayuda exterior fue. 
ron aprobados con ese entendimiento en Punta del Este. Lo 
que ocurre e;; que la Alianza -qm~ no fue un programa im. 
provisado sino el fruto de no m~nos de tres aíios de estudios 
d~ CEPAL, del CIES, de los gobiel'nos y los economistas pri
vados- contempla, como es natural, las condiciones en que 
el plan puede adelantarse con éxito. Y, obviamente mencio
na la reforma tributaria como única manera de aumentar los 
recursos dP. cada Estado, sin recurrir a procedimientos hete
rodoxos, puesto que se va a hacPr un esfuQI'ZO excepcional por 
diez años, que debe, en grnn parte, y la principal, pagarse 
loé·almente. Y nwneiona, dE' igual manera, la ayuda exterior 
para com¡Jlementar es~ esfuerzo y saldar las deficiencias en 
divisar, que van a originarse coma consecuencia del programa. 
Y hahla de la reforma agraria como nn modo de aumentar 
lH ¡Hoductiviclad rnml nl ini~!Írtr~e un acelerado proceso in
dustrial y de colocar millones de campesinos desplazados por 
li!, maquinir.ación de la agricultura y a quienes las nu~vas 
indu[,trias aún no pueden ofrecedes suficiente empleo. 

De il{ual nurnera se sugieren o se presentan en el texto 
mismo ele la Carta ele Punta del Este otras rondiciones del 
programa que los aduersarios de [as refornws tributaria y a~ra
ria IW toman en consideración, porque no /rs duelen. Pero 
es evidente que tratándose ele enmiendas legisl(ltiullS que afec
tan el orden interno y privatiuo de mda Estado, es cwmdo 
menos mw imperiinenr.ia .. por lo demás innecesaria y contra. 
producente, estarlas exigiendo desde los órganos del poder 
de otro Estarlo, desde su prensa o por sus propios funciona
rios, Los rmises latinoamericanos se comprometieron solem
nemente entre sí v a.nte srts ¡me!Jlos a este esfnerzo desme
surado v las rondicionPs en qne cada uno de ellos lo intente 
c/f:>ben ~CI' objeto dP un t'xwnen técnico, por ór¡!WlOS intercune. 
ricanos insospechables de p(lrf'ialidrul, que representen la uo
l!mtad del Consejo Interamericano Económico y Socinl, ardor 
de la Carla de Pwtlo. del Este y su más autorizado intérprete. 
Si un pafs 110 hace la reforma l.ributaria y no tiene manera 
de atender a los ro m nromisos fhwncicros di'{ programa, en 
cz;erpos como la Nómina de 9 É:mertos se le podrá llamar la 
atención a esa falla; como podrá /zacerse. en ir.~ualdad de con
diciones, a. cualquier deficiencia en la finann"ación exterior 
dP.ntro de los compromisos dr' In Alianza. Pero e . .ns llama
mientos -que se requerirán mcís ele una uez- deben tener 
canírter intr~ranwrica11o y multilateral. De otro modo, aun 
hechos con /a mejor ¡•olrt~rlad, serán mirC/dos con desconfian
za y hostilidad por gobiernos y puehlos. 

La Alianza es, como ya se dijo antes. un cm_¡venio excep
C'ional, por t•uanto implica una especie clP _im·as!Ón del fuer.o 
internacional en el fuero interno dP. los pmses, y por la deh-
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cadeza de los problemas que aba rca, con una audacia sor
prendente. No se podría ejecutar un programa semejante sin 
un espíritu tan corajudo. Por eso mismo, el manejo que ha
bría debido dársele, desde su iniciación, requería un cuidado 
extremo, que tal vez no siempre se tuvo, para no herir la sen. 
sibilidad de pueblos cuya primera y dura obligación era la de 
reconocer su situación de atraso, su impotencia para vencerla 
y la magnitud de los yerros anteriores en el tratamiento de 
sus pueblos. La dirección de la política de la Alianza ha de
bido ser interamericana, desde el primer momento. Y por 
abandono de los demás gobiernos, la tomó uno solo el cual 
por su poder. desarrollo y el mismo papel que le correspon
día dentro del compromiso, era el menos indicado para ejer
cerla, aunque cualquiera otro habría promovido reacciones 
semejantes. Volver, cuanto antes. la dirección multilateral de 
la Alianza, en todos sus episodios, es la más urgente nece. 
sidad. Esta es la base de las presentes sugerencias y conclu
siones. 

Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel 

Ya se ha anticipado en otra parte de este escrito que una 
de las enmiendas que parecen indispensables en la maquina
ria establecida en Punta del Este es la transformación del 
grupo de expertos, llamado allí la NOMINA DE 9, en un 
cuerpo activo, de carácter asesor técnico, destinado esencial
mente a la evaluación de los programas nacionales y de cuya 
nómina se formarían como hasta hoy, los COA1ITES AD HÓC 
con participación de otros expertos, nacionales o no, nom
brados por el Secretario General de la OEA, de común acuer
do con el respectivo gobierno. Pero la función de esta Junta 
Asesora de Técnicos de Alto Nivel, como quería el Presidente 
Kubitschek que se denominara, no termina, ciertamente, en 
proveer expertos para el estudio de los programas, sino que 
deberá examinar estos últimos, una N'Z elaborados por los 
COMITES AD HOC, con el objeto de establecer la mayor 
homogeneidad de criterio, y para aconsejar, principalmente, 
sobre las posibilidades de integración económica aue puedan 
surgir de los planes aislados. -

Esa Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel sería asi
mismo, el cuerpo consultivo del Comité Interamericw{o de 
Desarrollo, cuya creación se propone, 

Comité Interamericano de Desarrollo 

Casi todas las personas que en una u otra forma nos 
han dado su opinión y consejo se han inclinado por la crea
ción de este nuevo cuerpo que se encargaría de ejecutar la 
miSIOn de la Alianza, una vez saliera ella de la esfera de la 
preparac~ón_ de los planes. Es decir, que dicho cuerpo, ase
sorado tecmcamente por la Junta descrita en el párrafo an
terior, tomaría la responsabilidad de promover la financia
ción de los programas nacionales con el gobierno de los Es
tados Unidos, con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
con el Export and lmport Banll, con el Banco Internacional, 
c<;nl: el DAC, en ~uropa, con los países europeos y Japón, in
dividual o colectivamente, con la banca privada, etc. De otra 
parte, aseguraría una eauitativa distribución de los recursos 
que puedan anticiparse en cualquier momento para la finan. 
ciación adecuada de los programas nacionales. Promovería 
en cada país la acción más rápida y eficaz del gobierno o de 
1~ iniciativa privada_ en la ejecución de los programas y esta
na atento a cualqmer falla en el aporte de las contribucio
nes nacionales o extranjeras ofrecidas para el desarrollo de 
cada plan nacional, así como al atraso o cumplimiento de las 
metas establecidas en él, para adaptar las nuevas etapas a las 
posibilidades de ejecución. En otros términos, en el aspecto 
de la financiación exterior y vigilancia de los programas na
cionales, asumiría muchas de las funciones que hasta ahora 
está desempeñando, con serias dificultades, la Agencia para 
el Desarrollo II?-ternacional de los Estados Unidos, y también 
el que voluntariamente ha asumido con los programas de dos 
o tres países el Banco Internacional. 

Una Alternativa Explorable 

Aunque casi unánimemente las personas con quienes el 
Presidente Kubitschek y yo tuvimos contacto recomedaron 
la creación del Comité Interamericano de Desqrrollo he con-
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siderado la conveniencia de explorar una alternativa, que t e 
seduce por su sencillez y por el hecho de haber sido men· 
cionada de paso en la propia Carla de Punta del Este. Debe 
decir que al contrario ele la anterior, cuando la he sometido e 
la consideración de las mismas personas, ha sido rechazada 
Sería la de dar al Banco Interamericano de Desarrollo todas la¡ 
funciones relativas a la financiación de los programas nado. 
nales, incluyendo la formr.ción ele consorcios o grupos finan. 
cieros, el examen de la ejecución de los programas, etc. El 
argumento en contra generalmente se refiere a las dficulta
ds que podría crear al Banco su función ele fiscalizador y 
crítico ele la acción gubernamental en cumplimiento del pro
grama de Punta del Este, y también sobre la inadecuación de 
sus funciones a un proceso político de presentación de la 
Alianza y de defensa ele sus propósitos, dondequiera que sean 
combatidos. Lo cierto es aue el Comité Interamericano de 
Desarrollo contemplaría UI1a composición muy semejante a 
la de la Junta Directiva del Banco y que ese organismo ya 
está realizando funciones parecidas ante los gobiernos, al exa. 
minar y fiscalizar la inversión y buen manejo de los fondos 
que les ha prestado. 

Pero si esa alternativa no parece viable, principalmente 
porque se trata de trasladar las funciones políticas que con 
relación a la Alianza está asumiendo uno de los gobiernos, 
a un cuerpo representativo ele todos ellos, y el Banco aparen
temente no debería ejercerlas, la creación del Comité Inter
americano de Desarrollo (CID), ofrece considerables venta
jas sobre la organización existente, que, en algunos de los 
aspectos que serían responsabilidad del CID, realmente no 
existe. 

Organización del Comité 

Ante todo, no implicaría ninguna alteración del espíritu 
ni de las voces mismas de la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos o de la Carta de Punta del Este. Este 
Comité sería el órgano permanente del CIES, el cual ven
dría a ser como la Asamblea anual del más alto poder deci
sorio, en el campo técnico y en la esfera administrativa, aun
que siempre dependiente del órgano político de la OEA, el 
Consejo de la Organización. Sus miembros serían nombrados 
por todos los gobiernos, pero solamente actuarían, por rota
tación, en representación de grupos geográficamente afines, 
cinco de ellos, por períodos de seis meses. Siempre actuaría 
un miembro representante ele los Estados Unidos, habida 
cuenta de la importancia de las decisiones del Comité sobre 
la financiación externa de los programas nacionales, y del 
papel de mayor contribuyente a esa financiación, que se asig
na en la Carta de Punta del Este a dicha nación. 

Presidente del CID 

He considerado que de aceptarse esta iniciativa habría 
que introducir un factor nuevo, que no figura en los proyec 
tos y proposiciones que nos fueron hechas: el CID, al fin y al 
cabo, es una corporación, aunque pequeiia, y tendrá en las 
gestiones QUe realice a nombre de la Alianza todos los defec
tos y debilidades propias de las corporaciones para esos fi
nes: lentitud, cambio de personal, información incompleta de 
las actividades individuales de sus miembros. limitación e 
imprecisión de la responsabilidad. El CID de.be tener a su 
cabeza, en posición destacadísima, un PRESIDENTE, elegido 
directamente por la asamblea de la Alianza, es decir, por el 
CIES, con alguna intervención o aprobación posterior del 
Consejo de la OEA. Esa es la figura que está haciendo falta 
a la Alianza para que su ima&en, como ahora se dice, deje 
de ser la de una empresa política de los Estados Unidos y 
se convierta en un instrumento colectivo, en una maquina
ria multilateral, en un auténtico movimiento de las fuerzas 
nacionales de 20 naciones. 

Dicho Presidente tendría, desde luego, obligación de se
guir las grandes líneas políticas del CIES, trazadas anual
mente en la Reunión a Nivel Ministerial, y estaría asesorado 
en su acción, desde el punto de vista técnico, por la Junta 
Asesora de Expertos de que se habló atrás (Nómina de 9); 
y desde el político por los miembros del CID. Este cuerpo 
debería tener participación obligatoria en las decisiones fun
damentales que se le encomienden, como todas aquellas rela
cionadas con la distribución de los fondos de la Alianza. Pero 
no sería preciso que estuviera reunido permanentemente, y 
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astaría que tuviera una reumon m ensual o bimensual, a la 
ual el Presidente presentaría todos los problemas pendientes 
.e decisión. 

El CID, desde luego, tendría un Secretario y una Secre
uía, la cual, obviamente, y con el objeto de no crear buro. 
racia innecesaria y de impedir duplicación de funciones, de
•ería estar a cargo del Subsecretario para asuntos Econó
nicos y Sociales de la OEA. Así se mantendría, al menos ini. 
'ialmente, la organización existente de variadísimus recursos. 
.':1 CID tendría, desde luego, una autonomía considerable para 
:us funciones estrictamente administrativas, tal como la tiene 
thora la Nómina de 9, pero siempre encuadrada d entro de la 
)rganización y bajo la suprema dirección administrativa del 
3ecretario General de la OEA. Las funciones regulares de 
a Subsecretaría de la OEA para Asuntos Económicos y So
;iales y las encomendadas recientemente a la Subsecretaría 
~ara asuntos Culturales, Científicos, Educativos y de Informa
:ión se seguirían desarrollando como hasta ahora y el CID 
¡e ocuparía específicamente de lo relacionado de manera di. 
recta con la Alianza, pero solicitando, para cualquier acción, 
los servicios de la OEA. El vínculo entre el CID y esos ser. 
vicios, sería el Subsecretario para Asuntos Económicos y So
ciales, también Secretario del CID y del CIES. Es claro que 
en los primeros tiempos de la Alianza el CID tendría funcio
nes y actividades variadísimas susceptibles de producir frie. 
ciones con el mecanismo tradicional y más lento de la Secre. 
taría General, pero, por eso mismo, es aconsejable que haya 
a la cabeza del CIES un funcionario independiente, presti
gioso y activo, que evite que esas dificultades se conviertan 
P') conflictos insolubles entre cuerpos representativos de la 
lJEA. Por lo demás sería inútil ocultar que ya se han presen
tado divergencias de criterio entre el poder creciente del 
CIES, originado en la nueva importancia de las funciones 
económicas y sociales, y el sector tradicional ele las decisiones 
políticas ele la OEA, el Consejo de la Organización. Como de 
costumbre en las organizaciones internacionales, la culpa 
de esta falta de coordinación está en los propios gobiernos, 
puesto que el CIES son los Ministros de Economía o Ha
cienda, al paso que el Consejo de la OEA se dirige desde las 
Cancillerías. Sólo gobiernos que vigilen estrechamente las ac. 
tividacles variadísimas ele las organizaciones internacionales 
y que mantengan en ellas una sola política pueden evitar que 
la falta ele coordinación entre las decisiones de diferentes cuer
pos refl eje la que exista entre los ministros del despacho eje
cutivo. Pero la creación del CID no va a agregar nada a esas 
dificultades, y más bien puede evitar que la Alianza salga 
despedazada y maltrecha de las pugnas internas denb·o de 
los gobiernos, reflejadas en la organización internacional. 
Siempre que haya al frente del CID un funcionario interna. 
cional ele alta categoría dispuesto a poner su prestigio por en. 
cima de esas pugnas, y para solucionarlas, y no para hacerlas 
más duras. 

Garantía de Cooperación Técnica 

El Presidente del CID debe ser, necesariamente, el au
téntico coordinador de la Alianza para el Progreso y nada 
se lograría con la creación del CID y la de su Presidente, si 
todos los demás organismos con finalidades paralelas de inte
gración y desarrollo de los países latinoamericanos permane. 
cieran al margen de la nueva entidad. El CID, de consiguien. 
te, debe tener otro cuerpo asesor, aparte de la Junta Aseso
ra de Expertos, cuya función se refiere específicamente a la 
evaluación de los progrnmas nacionales, cuerpo que debería 
estar integrado por auténticos representantes de las entida
des que en forma permanente tienen que ver con las activi
dades de la Alianza . Lo más acertado sería aue ellos fueran 
miembros del CID, aunque sin voto en cierto "tipo de clecisio. 
nes que sólo comprometerían la opinión de los gobiernos y se
rían las más importantes. Pero es hoy, más que nunca, preciso 
que se evite, por un sistema de coordinación eficaz, que la 
Alianza y todo lo que ella significa se despedacen con los 
propios instrumentos que los gobiernos han venido creando 
y sosteniendo para ayudar a fines similares a los que se pro
pone el nuevo programa de Punta del Este. 

Fundamentalmente sería necesario que formaran parte 
d el CID, en la forma restringida que se indicó, el Presidente 
del Consejo de la OEA y el Secretario General ele la misma, 
para asegurar todo el respaldo político colertivo f!lle se re
quiera para ciertas gestiones ante gobiernos de la OEA o de 
otros continentes; la Comisión Económica para la América 
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Latina (CEPAL), para coordinar esfuerzos con las Nacic;mes 
Unidas; la Asociación Latinoamericana de Libre ComerciO Y 
el correspondiente organismo para el m ercado común de la 
ODECA; el Coordinador o Presidente de la Junta Asesora d_e 
Expertos de Alto Nivel; el Presidente del Banco Interamen
cano de Desarrollo. Si se logra la representación permanente 
de esas entidades ante el CID, el Presidente del Comité ten
dría la mejor colaboración para la tarea coo~·dinadora y as~
sores especialmente aptos para dar a la Alianza el empuJe 
y la vitalidad que hoy parecen echarse d e menos. El mec~
nismo, pues, se compondría de una asamblP.a, el CIES a 111-
vel ministerial reunida anualmente; el CID integrado con los 
representantes' de los gobiernos, para las decisiones más im
portantes. reunidos periódicamente; y en todo tiempo, los re
presentantes de las entidades a que se hizo referencia, con el 
Presidente del CID, para el d esarrollo corriente de las tareas 
de la Alianza, y la coordinación de la acción entre ellas. ~sa 
organización parecería tener toda la flexibilidad que necesita 
un esfuerzo particularmente enérgico para volver a dar a la 
Alianza su acento inicial, y al mismo tiempo tendría la ga
rantía de eficacia, nacida de la asesoría constante de las en
tidades que trabajan en la misma dirección y de la participa. 
ción rotativa d e todos los gobiernos en el cuerpo permanente, 
el CID. 

Recomendaciones 

Deseo resumir las recomendaciones que surgen de este 
análisis: 

1). Dar el carácter de cu erpo permanente, presidido por 
un Coordinador de su seno, a la Nómina de 9, bajo el título 
de Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel, para extender 
sus funcion es al examen y cc:ordinación de cri~e~·io de todos 
los programas nacionales_. revzsados por los Comztes AD HO,C, 
con miras a realizar la integración económica de la Amérzca 
Latina; y para que sirva de cuerpo consultor, estrictamente 
técnico, al CID. 

2). Crew· un cuerpo permanente con representación de 
tc.dos los gobiernos, en forma rotativa, .que por e~presa dele
gación del CI ES pueda ejercer las funcwnes relacz01~adas con 
la Alianza para el Progreso que le correspondan a c{zcho Con
sejo y las demás hoy no asignadas a ninguna entzdad, para 
la representación' de la Alianza, la gestión de la financ!ación 
de los planes naciona!es, lc;t, distribucióJ.l anual de /os. c!':wros 
disponibles para la e¡ecncwn de la. Alwnza _Y la revzswn ~e 
los planes adelantados por los gobzernos_. asl como cu.alquz er 
con tacto con estos últimos para asegurar la buena, mnrch? 
del programa hemisférico. El nuevo cuerpo se, llCl;mana Comt,
té Interamericano de Desarrollo, CID, y es tarta mtegrado asL: 

a). Por un Presidente, elegido para nn perÍf!dO de. c~nco 
aiios de u na terna presentada por el CI ~S a N H•el _1'11 mzste
rial, al Consejo de la OEA. Dzcho Presulcnte tendrw. e l en
cargo de desarrollar de acu erdo con el_ CID la polí!tca que 
trace el CIES en la ejecución de la Alzanza y tendna la re
presentación dr:l CID ante los gobi_enws amcricano_s, ante las 
entidades financieras .. ante los go~zernos extracontznentales Y 
ante organizaciones públicas y prwadas. 

b) . Por sendos representantes de los veinte países, e~e
gidos por los gobiemos. Para. que el CID f!t era. un grupo e¡e
cutivo, poco numeroso .. funcionaría con sers mze!nbr?s repre
sentantes de los gobiernos, uno de .los cu.ales Sl'~·w stempre el 
representant e de los Estados Umdos, y los cz.nco restantes 
seleccionados por un sistema de rotación~ por sets me~es, PCfra 
cuyo establecimiento, y co~l ese solo ob¡e_to .. se conszderw;r~n 
los países distribuidos en cznco grupos_. t;~s t : 1) Grupo del al ea 
A tres mir•mbros, designados, rcspectwamente,. por les go
bi~mos de R e pública Dominicana. Haití, y Nié.nco; JI) Gru
po del área B, cinco núemb1·os. desi{mados, rcspectwamente, 
por /os gobiemos de Costa Rica, El S_ah,ador, Guate n~a/a, 
Honduras y Nicaragua; Ill) Grupo del are a C .. cuatro mrem
bros , dcsirinados , respectivamente, por los gobzemos de po
lombia, Ecuador, Panamá y Venez uc/a:. IV) Grupo del area 
D. tres m!cmbros, designados. res¡J?ctwament~, por los go
biemos de Bolivia, Chile y Perú; V) Gntpo del area lj), cuatro 
miembros, designados, respec tivamente, por los gobzernos de 
Argentina, Brasil, Paraguay y Vruguay. 

e). Por el Presidente del Conseio_ de la OEA Y Pl Secre
tario General de la OEA; por el Drrector de CEP_~~ o la 
persona. desi.gnada por él par~ 1:epresr•n.tar a la . Comrswn : p~r 
un representante de la Asocwcron Laturoamencarw de Lzb1 e 
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Comercio y un representante de la ODECA, vinculado al or
ganismo para la integración económica centroamericana; por 
el Coorduwdor de la Junta Asesora de Técnicos de Alto Ni
vel; por el Presidente del Banco Interamericano de Desarro
llo o su representante. Los funcionarios mencionados en este 
párrafo serían !1! icmbros, sin derecho a voto. 

3). Como seguramente les gobicmos tendrían dificultades 
para mantener permanentemente en ~Vaslzington personas de 
muy alta categoría que sean a la vez expertos en las materias 
a que se refiere el programa de la Alianza para el Progreso, 
se sugiere que el CJID no se reúna con su tJUÚrum completo 
sino cada dos meses, por una semana, para tomar decisiones. 
En el tiempo del receso el Presidente del Cl D podría reunir
se con los miembros del C! D citados bajo el número 3, es 
decir, los representantes de las entidades interamericanas que 
tienen participación en el desarrollo del programa de la 
Alianza, pero solamente con carácter consultivo. 

4). El CID tendría como Secretario al Subsecretario de 
Asuntos Económicos y Sociales de la OEA y Secretario Eje
cutivo del CIES. La Subsecretaría seguiría dando al CID y 
a la Junta Asesora de Técnicos de Alto Nivel todos los ser
vicios que sean necesarios para el buen desempeíio de su 
tarea. Los gastos que ocasionaran dichos servicios serían in
corporados al presupuesto de la OEA. 

5). El CID tendría como sede la ciudad de Washington. 

6). Probablemente las funciones del CID y su autoridad 
no deberían ser objeto de una reglamentación muy precisa, en 
un período experimental. Bastaría con indicar ']!le el C!ES 
al Nivel !lfinisterial, con la aprobación del Consejo de la 
OEA, podría delegar en el nuevo organismo las funciones y 
facutades que le corresponden, para ']Ue las ejerciera el CID 
durante el tiempo del receso del CIES; y que el presidente 
del CID actuaría como representante y vocero del CID en 
todas las gestiones y actividades que este cuerpo le encomen
dare para la ejecución de la Alianza para el Progreso. Por 
lo demás el panorama de acción está fifado y limitado por la 
Carta de Punta del Este, y la función principal del CID 
sería la de poner en ejecución en la forma más expedita, dicha 
Carta. 

Cualquier intento de precisar esas actividades no produ_ 
ciría sino tropiezos, litigios, controversias y demoras en la 
aplicación y desarrollo de los propósitos de la Alianza. Si al 
cabo del primer año se hubieren logrado definir dichas fun
ciones en la práctica, el CIES a Nivel Ministerial podría die_ 
tar los términos de referencia del CID. 

Organizaciones Nacionales 

Una de las más grandes fallas de la Alianza para el Pro
greso reside en el hecho de que, con la sola excepción de los 
Estados Unidos, no existen todavía, dos años después de ini
ciada, organizaciones nacionales eficaces en cada país para 
que atiendan de manera homogénea y responsable al desarro
llo de la Alianza. Es cierto que en algunas partes se han crea_ 
do, obedeciendo a sugerencias de la OEA, asociaciones de tipo 
semioficial, a ejemplo de las que existen para colaborar en las 
tareas de las Naciones Unidas, y probablemente ellas son muy 
útiles para extender el conocimiento de los propósitos de la 
Alianza y explicar sus avances y servicios; pero no son esas 
actividades de información y relaciones públicas las que están 
faltando, sino el organismo estatal aue coordine aquellas ac
tividade.~ de la Alianza, que tienen que uer con la prepara
ción de los programas, con su ejecución con la presentación 
oportuna de los proyectos que los integran a las entidades 
financiadoras externas, con la financiación de cada programa 
nacional en moneda local, etc. 

En algunos países, si no en todos, hay ya organismos 
destinados a la planeación, y en no pocos casos, tienen una 
categoría destacada dentro de la administración. Pero esas 
oficinas no suelen tener el encargo de coordinar los diversos 
proyectos que integran el programa nacional ni menos aún 
el de entenderse con los organismos internacionales. Estos úL 
timos, como hemos visto a través de este estudio, no existen 
todavía en ciertas etapas decisivas de la ejecución de los pro
gramas de la Alianza, pero si se crearen, todavía tropezarían 
con la dispersión y falta de coordinación en cada país entre 
los proyectos de los ministerios, los de los institutos semi
autónomos, los de iniciativa privada, que, o se demoran inde-
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finidamente, o luchan por obtener prioridad dentro de 1<l1 

programas nacionales, creando confusión y desconcierto er 
las instituciones de ayuda exterior y de crL;dito. Parece abso 
lutamente indispensable que una de las primeras tareas de 
CID sea la de obtener que todos los estados latinoamericanm 
establezcan un solo catial para el manejo de sus relacione~ 
con el nuevo cuerpo, el CID, si es que a él se le va a entre· 
gar la mayor responsabilidad por la ejecución del program2 
hemisférico. 

Hasta hoy, ciPrtmnente, pueden formularse críticas sobrE 
la manera como haya sido administrada la Alianza por lo~ 
Estados Unidos, pero hay que convenir en que los países lati. 
noamericanos, a pesar ele los progresos que se señalan en los 
últimos tiempos, han hecho una muy pobre presentación de 
su capacidad para organizar administrativamente la coordi
nación del gigantesco esfuerzo que se comprometieron a rea
lizar y cuyos primeros pasos no le corresponden a la nación 
que va a prestar buena parte de la ayuda exterior, sino a 
quienes van a recibirla. La diferencia entre el Plan Marshall 
y la Alianza para el Progreso aparece más notoria en la ra
pidez y la eficacia con que las naciones de Europa se organi. 
zaron colectiva e individualmente para utilizar a fondo la 
oferta de ayuda hecha por el secretario de Estado. No solo 
los resultados últimos dependieron de la recepción que dio 
Europa a la cooperación económica norteamericana, sino que 
su volumen probablemente fue más allá de cualquier suma 
que hubieran pensado invertir los Estados Unidos original
mente en la reconstrucción de los países devastados en la 
guerra, por la propia eficacia del grupo de estados y por la 
rigurosa planeación del esfuerzo, hecha por ellos mismos. 

Muchas veces se ha dicho que entre uno y otro caso no 
hay ninguna similitud principalmente por que Europa tenía 
la preparación técnica y el equipo hun1ano capaz de realizar 
el milagro de la reconstrucción que sólo requería la ayuda 
financiera exterior; al paso que en la América Latina la una 
y el otro son deficientes. Pero hay que confesar cándidamen
te que los esfuerzos por superar las dificultades han sido 
débiles y desorganizados en la mayor parte de los casos y que, 
aun elaborados los programas nacionales, está por hacer una 
enorme tarea de perfeccionamiento de los proyectos especí
ficos, que en muchos países no se ha iniciado siquiera. Si es 
legítima la inquietud porque el congreso de los Estados Uni
dos haya disminudo las partidas destinadas a la ejecución de 
la Alianza, no debería ser menos justificable la alarma por
que la programación del desarrollo económico y los planes de 
rehabilitación social estén en muchos países en un estado in
cipiente gaseoso y vacilante. 

No se puede, ciertamente, pensar que con una creaczon 
conw la que se propone, todas las fallas y debilidades de la 
Alianza para el Progreso van a desaparecer. Este es un pro
pósito sin par en la historia de América, y aun en el mundo, 
y como se ha dicho repetidas veces en este escrito, implica un 
desproporcionado esfuerzo de parte de los Estados que no 
hace aún dos años se comprometieron a realizarlo, a concien
cia de lo que hacían. La verdad es que no se ve en el pano'
rama de la América Latina el espíritu entusiasta que debería 
preceder y acompañar una tan formidable auentura y que el 
proceso preparatorio va con una lentitud decepcionante. No 
hay, tampoco, las fuerzas políticas y sociales que hayan reco~ 
gido este programa vastísimo de tra.nsfonnación y moderniza
ción de la vida de los pueblos latinoamericanos, que tiene so
bre cualquier otro la ventaja de ser realizable y de contar 
con la colaboración anticipada de todas las demas naciones 
del hemisferio. La sensación que produce hoy la Alianza es 
la de que los estados latinoamericanos están esperando el 
resultado de una política y de un propósito ajeno -de los 
Estados Unidos- en una posición más bien de neutralidad 
y de inconformismo. Esa actitud, aue vicia todo el programa, 
si se debe, sin duda, al hecho de gue no se hubiera establecido 
desde el principio una maquinaria interamericana encargada 
de ponerlo en movimiento, de activarlo, de vigilar sus resul
tados y de hacer, en una escala más vasta, lo que con las 
naturales deficiencias políticas de su posición, han intentado 
la Agencia para el Desarrollo Intemacional y el Coordinador 
norteamericano de la Alianza. 

Si la proposición que en términos semejantes sometemos 
el presidente Kubistchek y yo, E'S aceptada, la OEA tendrá 
un órgano específico de la Alianza con la suprema responsa
bilidad por su buen éxito, y aún estamos en tiempo para 
cambiar el aspecto unilateral que ha tomado, infortunada
mente, el gran prospecto. 
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La Migración Labor~a i 

4 el Desarrollo 

Económico de México 

Por LAURA RANDALL * 

La posibilidad de que el Congreso Norteamericano autorice la 
suspensión en la contratación de trabajadores mexicanos en el sur 
de su país, ha puesto de nuevo en el tapete de la discusión el 
problema del bracerismo. Aunque puede considerarse discutible 
parte del análisis teórico que aquí se presenta (tanto en omisiones 
como en el contenido mismo) constituye sin duda una aportación 
interesante en materia informativa. Más datos al respecto pueden 
encontrarse en la nota relativa de la "Sección Nacional" de este 
mismo número de Comercio Exterior. 

F
RECUENTEMENTE, al intentar explicar las causas de 
la riqueza de las naciones, se ha llamado la atención 
sobre la importancia que tiene la capacidad de un país 

para adaptarse y sacar ventaja de situaciones nuevas o trans
formadas. Los países ricos se caracterizan por su gran capa
cidad de adaptación; para decirlo en los mismos términos que 
Jos economistas, los factores son relativamente móviles. Los 
países pobres se distinguen, por lo contrario, por obstáculos 
institucionales que se oponen a todo cambio; tanto la inversión 
de capitales en sectores no tradicionales como los desplaza· 
mientas de mano de obra de una región u ocupación a otra 
serán probablemente muy reducidos. El resultado económico 
de esta inmovilidad es una distribución tal de los factores 
que no maximiza el ingreso nacional. La movilidad de los 
factores es, por lo mismo, tanto un prerrequisito como un 
concomitante del desarrollo económico, lo cual puede demos_ 
trarse a través de un análisis de la movilidad de !m; factores 
en una economía en proceso de desenvolvimiento. Este aná
lisis se hará aquí mediante el examen de la reacción de la 
mano de obra ante las oportunidades económicas, ejemplifi
cada por la migración interna y externa de trabajadores 
mexicanos durante el período que va de 1940 a 1959, y a tra
vés de una evaluación de los efectos de esa migración sobre 
el desarrollo económico de México. 

La década del 40 fue para México un período de notable 
expansión económica. Nuevos empleos surgieron a medida 
que aumentaba la actividad fabril, y un gran número de 
personas se desplazaron de las zonas rurales (1) a las urba. 

• Tontada del número de marzo de 1962 de "Social and Econmnic 
Studie.''. 

( 1) Pnra loo efeclns de este artículo se definen las regionao rurales como 
aquellas QUe tienen menos de 2,500 habitantes. 
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nas. Es bien fácil demostrar la motivación económica de ese 
movimiento. En la región censal del Golfo de México --com
puesta por los Estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán- los salarios mínimos urbanos (2) eran 
en 1940 mucho más altos que el promedio nacional, como se 
puede ver en el Cuadro l. Entre 1940 y 1950, los trabajadores 
migratorios afluyeron a Veracruz atraídos por el crecimiento 
de la industria petrolera, y a Campeche, llamados por el de
sarrollo de la industria empacadora del camarón. Debido 
cuando menos en parte a la inmigración -como se indica en 
el Cuadro 2- los salarios urbanos que se pagaban en Ve_ 
racruz, y que en 1940 equivalían al 145% en relación con el 
salario medio nacional, declinaron hasta representar el equi_ 
valente 114% en 1956; los salarios pagados en Campeche, 
que equivalían al 148% del salario medio nacional en 1940, 
declinaron a su vez hasta ser iguales al 93% en 1956. Mayor 
aún fue la migración que desde todas las regiones del pab 
-excepto la zona del Pacífico del Norte- se dirigió hacia 
la ciudad de México. Una gran parte de la población de la 
zona del Pacífico se desplazó hacia los nuevos centros urba. 
nos de Baja California Norte y de Sonora, pero a pesar de 
ello el movimiento de mayor importancia fue el que se dirigía 
desde todos los Estados hacia la capital de la república, don. 
de los salarios urbanos declinaron -después de representar 
el equivalente al 165% del salario medio nacional en 1940-
a un monto igual al 140% de dicho promedio en 1956. Lu 

(2) Aunque }og niveles de precios tienden a ser n1ás altos en el norte 
do México y en la capital que en el resto de In nación, los datos disponi
bles no son suficientemente detallados o cambiables con1o para pennitir la 
construcción de indicadores de precios regionales, del nlismo modo que la 
inCotmación disponible sobre la estructura del gasto por regiones no basta 
para determinar la..c¡ diCerenCÍR'i regionales en el equivalente entre los salarios 
reales y los tnfnimos. 
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CuADRO 1 

SALARIOS RURALES Y URBANOS MAS BA-JOS EN EL PERIODO 1940-1957, 

CONSIDERADOS COMO cr DEL SALARIO MEDIO NACIONAL , o 

Urlw.nos nura les Urbanos n u rules Urbnnos R u ral es Urhnnos Hum les 
1 9 4 o 1 u 4 1 1946 1947 1950 1 9 51 1 O 5 G 1 ()5 7 

Norte 103.3 100.0 102.4 102.9 106.3 109.4 97.8 106.4 

Coahuila 120.9 109.2 126.6 99.5 131.0 121.1 110.2 122.5 
Chihuahua 121.7 127.7 133.9 138.5 129.3 140.2 123.7 143.4 
Durango 100.0 103.1 66.5 80.0 92.2 89.1 92.6 92.5 
Nuevo León 96.1 90.8 76.4 78.0 94.9 98.5 80.5 98.7 
San Luis Potosí 86.2 91.5 79.6 125.4 86.6 112.0 n.a. 83.8 
Tamaulipas 102.6 101.5 54.9 64.4 98.5 98.9 95.7 103.5 
Zacatecas 90.8 76.9 119.0 107.3 105.7 94.0 80.7 88.8 

Golfo de M éxico 142.8 139.2 130.6 117.6 117.3 110.2 108.9 116.5 

Campeche 148.0 158.5 161.3 189.3 150.7 159.8 95.3 112.2 
Quintana Roo 197.4 230.8 201.6 243.9 149.3 188.0 146.3 192.0 
Tabasco 135.5 120.0 132.3 122.0 164.2 206.8 96.6 109.2 
Veracruz 145.4 127.7 150.8 120.0 140.3 118.0 114.0 107.0 
Yucatán 136.2 159.2 73.6 101.0 62.7 77.8 95.3 133.6 

Pacífico del Norte 130.3 135.4 148.8 141.5 226.9 129.3 L40.8 180.8 

Baja California N . 317.8 333.1 225.2 272.2 298.5 319.5 254.5 288.0 
Baja Califo rnia S. 146.7 130.0 160.9 126.3 137.6 122.6 105.5 131.2 
Nayarit 91.4 101.5 135.9 164.4 100.9 127.1 84.0 110.2 
Sinaloa 106.6 113.1 86.6 110.0 105.7 114.3 98.7 123.9 
Sonora 130.9 142.3 158.1 138.0 174.9 178.9 162.7 212.0 

Pacífico del Sur 93.4 92.3 89.5 91.7 94.6 89.1 66.4 74.0 

Colima 89.5 92.3 107.7 101.5 112.8 113.5 98.3 117.3 
Chiapas 94.7 83.8 61.3 64.9 81.2 74.1 61.1 63.9 
Guerrero 67.8 77.7 56.3 82.0 86.9 106.4 69.9 89.0 
Oaxaca 96.7 95.4 96.0 98.0 97.9 89.5 n.a. 73.3 

Centro 82.2 86.2 88.7 92.7 93.7 98.1 98.9 103.7 

Aguascalientes 115.1 115.4 131.0 122.0 119.4 112.8 105.0 100.2 
Distrito F ederal 164.5 126.9 181.5 165.9 134.3 127.8 139.9 158.6 
Guanajuato 78.3 76.9 41.5 49.3 121.5 105.3 90.1 81.1 
Hidalgo 73.0 82.3 81.0 86.3 68.7 82.0 75.8 72.5 
Jalisco 71.1 83.1 99.6 120.5 95.2 119.9 83.6 109.7 
México 82.2 76.9 73.6 83.9 95.2 74.1 n.a . 100.2 
Michoacán 65.8 76.9 45.8 51.2 110.4 85.7 105.7 104.3 
Morelos 76.3 88.5 79.2 119.0 113.4 150.4 n.a. 125.2 
Puebla 96.1 100.0 101.6 97.6 87.2 101.5 114.5 116.9 
Querétaro 68.4 76.9 81.3 73.2 78.8 75.2 82.5 67.1 
Tlaxcala 74.3 76.9 79.2 97.6 74.6 93.9 79.5 93.2 

T o t a 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Equivalente en pesos 1.52 1.30 2.84 2.05 3.35 2.66 7.86 5.99 

FvE>~TE : Anuario E stadístico, 1940 · 19n7. 
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L!tJATJRO 2 

)lSTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MEXICANOS 
QUE NO VIVEN EN EL ESTADO DE LA 

RE PUBLICA DONDE NACIERON 

- ·--- ------- ---- - - ------- - - -

::=stalto de la República 
en que viven 

Norte 

Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo León 
San Luis Potosi 
Tamaulipas 
Zacatecas 

Gofio dP M Pxicu 

1....ampeche 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 

Pacífico del Norte 

Baja California N. 
Baja California S. 
Nayarit 

Sinaloa 
Sonora 

Pacífico cid .Sur 

Colima 
Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Centro 

Aguascalientes 
Distrito Federal 
Guanajuato 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
More los 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

T o t a 1 

Radicados en un 
Estado de la Re
pública distinto 
al de su naci
miento 

Regiún en la que nacieron 

Norte Golfo de Pacírico Pacírico Centro 
México del Norte del Sur 

65.0 13.2 

14.8 0.6 
8.7 0.5 
ü.8 0.2 

14.1 0.9 
2.8 2.0 

16.1 8.4 
1.6 0.6 

2.9 15.5 

nada 3.7 
nada 2.4 
0.1 1.3 
2.7 6.0 
0.1 2.1 

7.8 

2.8 
nada 

0.6 
2.5 
1.8 

0.8 

0. 1 
0. 1 
0.2 
0.3 

2:·l.5 

2.0 
14.9 

1.1 
0.3 
3.1 
0.6 
0.3 
0.3 
0.6 
0.2 
0.1 

100.0 

14.3 

1.5 

0.6 
0.1 
0.1 
0.2 
0.5 

13.0 

0.:2 
3.9 
0.4 
8.fi 

56.8 

0.1 
42.8 
l. O 
0.9 
0.8 
0.8 
03 
0.7 
8.3 
0.4 
0.5 

100.0 

7.8 

8.9 

0.9 
3.8 
1.4 
0.5 
0.3 
1.2 
0.3 

1.2 

nada 
nada 
0.2 
0.9 
0.1 

ü4.0 

33.2 
0.7 
4.1 
6.4 

19.5 

1.3 

0.5 
0.2 
0.4 
O.:J 

24.8 

0.2 
13.3 
0.5 
0.2 
8.2 
0.6 
0.6 
0.4 
0.5 
0.1 
0.3 

100.0 

9.9 

3.9 

0.5 
0.9 
0.3 
0.5 
0.4 
1.3 
0.1 

18.8 

0.5 
0.1 
2.1 

15.9 
0.1 

2.8 

1.4 
0.1 
0.3 
0.4 
0.6 

5.9 

0.3 
2.6 
1.5 
1.5 

68.6 

0.1 
42.8 

0.5 
0.6 
2.8 
2.2 
2.0 
9.3 
7.9 
0.1 
0.2 

100.0 

6.4 

11.6 

1.6 
1.5 
0.8 
1.5 
1.9 
3.0 
1.2 

5.1 

nada 
nada 
0.1 
4.9 
0.1 

6.3 

3.1 
nada 

1.8 
0.6 
0.8 

3.H 

1.2 
0.2 
l.l 
0.9 

73.4 

l.l 
54.6 

2.3 
1.5 
2.fí 
3.0 
2.4 
2.0 
2.6 
0.7 
0.7 

100.0 

15.G 
------·----- - ··---
Fla:.:ONTC: Cen~o de Pohlaci(m, 1H40 · 1950. 
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migración del campo a las ciudades se tradujo también en un 
aur"?ento relativo de los salarios rurales pagados en aquella~ 
regiOnes en las que había una mayor emigración. Los salarios 
r':lrales en la zo_na ~entra! del país se incrementaron, por 
eJemplo, de un mvel Igual al 86% del promedio nacional 1940 
al equivalente al 104% en 1956. 

La migración de la mano ele obra t endió a nivelar los 
salarios en los distintos Estados: el nivel relativo más bajo 
de los salarios urbanos representaba en 1940 un 66% del nivel 
medio nacional, mientras que el nivel más alto equivalía al 
318% de ese nivel m edio. En 1950. el mínimo equivalía al 
62% y el máximo al :!99'7,,. y en 1956 El mínimo representaha 
el 61% y el máximo el 254% en relación con el nivel medio, 
declinando constantemente la diferencia entre los extremos. 
Esta trayectoria es semejante a la observada en los Estados 
Unidos, donde, mientras en 1939 el Estado con un nivel de 
salarios más bajo pagaba un equivalente al 50% de los sala
rios de nivel medio y el Estado con salarios más altos el 
equivalente al 174% en relación con el nivel medio, en 1950 
los niveles más bajos equivalían al 66% y los más altos al 
122% del medio. 

Aunque en las regiones de emigracwn los salarios rela
tivos se elevaron y en las de inmigración disminuyeron -con
siderando a la República .Mexicana en su conjunto-- hubo 
algunos casos excepcionales. Por ejemplo, aunque en la re
gión del Pacífico del Norte hubo una rápida corriente de 
inmigración y un veloz crecimiento urbano, las inversiones 
fueron tan grandes que los salarios urbanos relativos se in
crementaron del mismo modo que los salarios relativos paga. 
dos en agricultura. En cambio, la falta de inversiones en 
vías de comunicación en la región del Pacífico del Sur se 
reflejó en una movilidad relativamente escasa, de modo que 
la emigración fue insuficiente para evitar la baja de los sa
larios relativos, tanto urbanos como rurales. 

No obstante, la tasa de migración interestatal registrada 
en México entre 1940 y 1950 fue bastante alta -del 5.9%
~- pesar do la falta de caminos que comunicaran el interior. 
Dicha tasa puede compararse bastante favorablemente con la 
tasa interestatal de migración laboral registrada durante el 
mismo período en Estados Unidos, la cual montó a un 8%, 
debiéndose en gran parte a movimientos de población induci. 
dos por el estado de guerra (3). 

El resultado dt:> esta movilidad fue un crecimiento urbano 
extremadamente veloz, que llegó al 21.4% entre 1940 y 1950. 
En 1940, el 35% de la población de .México era urbana; para 
1960 casi la mitad de la población vivía en las ciudades. La 
más intensa concentración urbana se localizó en la M esa Cen
tral debido al crecimiento espectacular de la ciudad de Mé
xico, cuya población saltó de 1.649,045 habitantes en 1940 a 
2.884,133 en 1950 y se proyectaba hacia la cifra de 4.829 ,402 
en 1960. Los inmigrados a la ciudad de México en el período 
que va de 1940 a 1950 equivalían al 35.3% de la población 
nacida y radicada en esa ciudad, como puede verse en el 
Cuadro 3. Como era de esperarse, las regiones del norte y 
del Pacífico del Norte de la república presentan una mayor 
concentración urbana que las restantes. Fue especialmente 
considerable el movimiento migratorio hacia Nuevo León, Ta. 
maulipas, Sonora y Baja California Norte. El crecimiento 
de Baja California Norte fue asombroso: los llegados desde 
otros puntos a ese Estado entre 1940 y 1950 equivalían en este 
último año al 125% de los nacidos y radicados en él, inmigra
ción que provocó un incremento anual de la población ur
bana del orden del 13.9%, que es la tasa más alta registrada 
en el país. 

Por un aumento del ingreso nacional, los salarios pro
medio en la agricultura son más bajos que los que se pagan 
en cualquier otro de los sectores. Por cuanto a las repercusio_ 
nes de esa diferencia, puede decirse que cualquier movimiento 
de desplazamiento de mano de obra de la agricultura a otros 
sectores implica un incremento lo mismo del salario del tra
bajador migratorio que del producto nacional bruto. Aunque 
no se dispone de datos suficientes que permitan determinar 

(3) Para un estudio más detallado sohre los movimientos migratorio!i 
de manu de obra en México. véase .. Interna/ Migrativn in ft,[cxico", de N. 
L . Whetten ami R. G. Burnight en el número ele marzo da 1958 de "Egta
distica "; y "TI! e E//ecl o{ Unlimited Supplie.< nf Awiwltural Labor 011 
Mcxican Economic Deuelopment, 1940-Date '', ele Lau ra RanclaH (mimeogra
fiado ) , Para infonnación sobre movllnientos migratorios en Eslaclos Unidos, 
véas.1 esa y las siguient es ~ecciones de .. lnterslale Populalion Moucrnents in 
the United Sta/es. 1940·1950" , de la misma autora (no publicado todavfal. 
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CUADRO 3 

AUMENTO ANUAL PIWMEDIO DE LA POBLACION 
URBANA, 1940-1950, Y EMIGRANTES EN EL MISMO 
PERIODO, CONSIDERADOS COMO PORCENTAJE DE 
LOS MEXICANOS RADICADOS EN EL LUGAH DE SU 

NACIMIENTO, EN 1950 

J\u111onto Anual Prmnedio Emi,E!rantt..~s I~HU-1U50 

11obJaciüa Urbana Como ':"ó do lo~ i\-1exicanu~ 
1940-1950 nac.Jil·adu:i ~H d Lugar de 

,~u N¡tcimien1o, en 1a50 

Norte 

Coa huila 4.0 4.2 
Chihuahua 5.0 -:1.4 
Durango 4.3 2.7 
Nuevo León 5.7 9.5 
San Luis Potosí 4.3 2.0 
Tamaulipas 6.2 23.4 
Zacatecas 1.8 nada 

Golfo de México 

Campeche 4.6 4.4 
Quintana Roo 4.5 9.9 
Tabasco 4.1 0.4 
Veracruz 3.8 L5 
Yucatán 3.4 nada 

Pacífico del Norte 

Baja California N. 13.9 125.0 
Baja California S. 0.9 0.8 
Nayarit 4.2 5.2 
Sinaloa 5.1 1.8 
Sonora 8.9 5.8 

Pacifico del Sur 

Colima 6.5 10.9 
Chiapas 6.6 0.9 
Guenero 6.4 1.6 
Oaxaca 5.1 1.8 

Centm 

Aguascalientes 1.1 5.0 
DistritQ Federal 5.8 35.3 
Guanajuato 4.2 1.3 
Hidalgo 2.4 0.1 
Jalisco 3.6 1.7 
México 3.5 2.3 
Michoacán 2.9 0.8 
Morelos 8.8 13.0 
Puebla 4.1 2.3 
Querétaro 3.9 0.9 
Tlaxcala 5.2 2.0 

l<ullNTB: D¡rección General do Estadíst¡cn. Cen"" de Población, 1910-195/J. 

el efectQ cuantitativo de la migración de trabajadores sobre el 
productQ nacional bruto en el curso del tiempo, es pooible 
calcular ese efecto en un determinado momento, antes de to. 
mar en cuenta los cambios habidos en los niveles de salarios 
y provocados por el movimiento de trabajadores migratorios. 

Partiendo del supuesto de una absoluta movilidad ocu
pacional, y suponiendo asimismo que el cambio de un traba. 
jador de ciertQ sector a otro no transforma los niveles de sa" 
!arios de ninguno de los dos sectores, se concluye que el tras. 
lado de un trabajador de la agrieultura a la industria petro
lera o a la eléctrica, llevado a cabo en 1950, implicaría un 
incremento de su salario de 165.7%; trasladarlo de la indus-
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tria de la construcción a alguna de las citarlas en último k t 
mino implic.aría un aumento del 59.7% en su salario. El in 
cremento de salario de solamente un 50.3% que se obtendrí~ 
mediante su desplazamiento a las industrias de servicios (;~ 
sin embargo, un tanto engañoso. La mayor parte de los tra 
bajadores de nuevo ingreso a las industrias de servicios wr 
mujeres que trabajaban ya con anterioridad en la agricultu 
ra, pero que no necesariamente percibían salarios en efectivo 
Probablemente la ganancia derivada de la creciente partid 
pación de las mujeres en la fuerza de trabajo es mayor que l2 
que se manifiesta en las diferencias de niveles de salarios 
aunque no es posible calcularla con base en los datos dis
ponibles. 

Suponiendo que la estructura ocupacional se mantuviera 
constante, de modo que fuera probable que un trabajador 
agrícola fuese empleado en cualquier otro de los sectores en 
proporción del porcentaje de la fuerza de trabajo ocupada en 
ese se1.:tor, se caku.la que el aumento promedio del ingreso 
resultante del cambio de un trabajador del sector agrícola a 
alguno de los restantes fue del 83.2% en relación con el sa
lario medio agrícola en 1950. 

Si se abandona la hipótesis de un nivel de salarios cons
tante, puede notarse que los niveles de salarios relativos de
clinan en las regiones de inmigración, así que nuestras esti
maciones sobre las ganancias relativas obtenidas mediante el 
desplazamiento de la agricultura de un trabajador tienen que 
ser reducidas proporcionalmente. Similarmente y aunque no 
se dispone de datos suficientes, parece probable que los tra. 
bajadores migratorios se concentren en las labores no espe
cializadas en las industrias de construcción, de transform.. .' 
ción y de servicios, por lo que las diferencias de salarios serán 
menores que las indicadas de acuerdo con la distribución ocu. 
pacional apuntada más arriba. Por otro lado, la movilidad de 
la mano de obra, el aumento de los salarios dentro de la nue_ 
va ocupación una vez que la migración ha tenido lugar, y la 
elevación de los salarios en la agricultura resultante de la mi. 
gración, son factores que inct·ementarían el aumento estimado 
en los salarios en el producto nacional bruto como consecuen. 
cia de los movimientos migratorios de trabajadores. 

Pero el simple desplazamiento de mano de obra de un 
sector a otro representa sólo una parte del incremento en el 
producto nacional bruto atribuible -directa o indirectamen. 
te-- a la migración de trabajadores. Como la economía ha 
tenido una rápida expansión, la necesidad de mano de obra 
adiestrada es muy grande, de modo que es probable que 
cuando un trabajador consigue un empleo reciba entrena
miento de la firma que le ha ocupado a fin de que adquiera 
nuevas habilidades y capacidades. Así pues, aunque los nive
les de salarios para ciertos trabajos puedan -si se conside" 
ran en términos reales- declinar, los salarios percibidos por 
un trabajador determinado y su familia habrán aumentado 
probablemente debido a una serie de factores adicionales: 
desplazamientos entre sectores, ascensos entre un sector de
terminado, y mayor participación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo (4). 

Adicionalmente a los movimientos migratorios de la mano 
de obra dentro del territorio de la República Mexicana, Mé. 
xico ha aprovechado su excepcional oportunidad de exportar 
su mano de obra excedente como una mercancía que participa 
en el comercio internacional (5) y, por lo tanto, como un 
medio para elevar su ingreso nacional. Desde hace cuando 
menos cincuenta años, los trabajadores mexicanos han labo_ 
rado en la agricultura norteamericana durante las tempora
das de cosecha, de modo que en esos periodos México ex
porta mano de obra e imporla divisas. Durante los años re. 
cientes, los ingresos de Mf.xíco provenientes de sus trabaja
dores contratados en Estados Unidos -a quienes se llama 
usualmente "braceros"- han alcanzado una magnitud equi. 
valente a cuando menos el 1 y el 2% de los ingresos da di. 
visas del país. 

Quienes trabajan como braceros no tienen como punto 
de origen invariable las más pobres de las regiones agrícola!! 
de México. Por el contrario, provienen más bien de aquellos 

(4) Knhl, ,J., "Three Types of Mexican lndustrínl Workers". an el ''~ 
lwnen 8, número 2. oorrespundiente a enero Je 19(}0~ do ~·gconmnic l)e
velopnumt cmd Crtltrtral Change"; y "Los Salarins Reales m México", de 
Noyola Vá..zque?., ,Juan F., en el volumnn XVIII, No. 1, correspond¡cnte o 
ennro-mnt"7.n do 1951, de "El Tri.me.'ftre EcvuUml.co'', 

(5) Italia, especialmente n principio!=! de ~to siglo, exportaba ::;u mane 
do obrB do un modn simi]ur: los trabaj~dores agrfcolus alteJnabau su parti+ 
cipH.Ción en la3 cosecha. triguera~ d~ Aq¡nnlina y de Italia. 

Comercio Exterior 



C:..;;tados en que se hallan situados Jos centros d!' rf:'c]utamien
:o: no rn2nos de un tercio de la fuerza de trabajo agrícola de 
.mo de los Estados doncle se hallaba localizado un centro de 
)nganchamiento de braceros fue contratado para trabajar 
·;on esa calidad en Estados Unidos. Cada trabajador tiene que 
gastar aproximadamente $500 para ser aceptado como bracero, 
,¡ se toma en cuenta diversos pagoR por trámites administra
tivos y el costo de su mantenimiento mientras se encuentra 
en el 'lugar del centro de reclutamiento. Estos gastos son evÍ
dentemente más difíciles de soportar para quienes tienen 
como origPn las regiones agrícolas más pobres. Hasta hace 
¡roca, los centros de reclutamiento se hallaban situarlos en 
las regiones del norte y del ~entro de MPxico, por lo que los 
braceros han provenido fundamentalmente de esas regione!l. 

Cuando los braceros abandonan sus tierras, su trabajo 
es en la mayor parte de los casos desempeñado en sustitución 
de ello por personas de la familia o amigos que trabajan 
ya en la agricultura, o bien se efectúa una reor~anización de 
las labores ag-rícolas. En el primer caso el producto total se 
mantiene más o menos conRtante, mientras que en el segundo 
tanto el producto total como el producto per cápita pueden 
incrementarse. Así, se ha informado que una comunidad 
agrícola contrató a un administrador para manejar todas sus 
tierras como una sola unidad y producir principalmente para 
el mercado en vez de para el consumo doméstico, mientras 
que quienes bajo los nuevos sistemas de explotación técnica 
no se necesitaban en el campo fueron enviados a Estados 
Unidos como braceros: la población se benefició tanto con 
sus ingresos por la exportación de mano de obra excedente 
como por sus mayores entradas derivadas de la producción 
; JrÍcola quA resultaron de las mejoras tecnológicas introdu
cidas (6). En final de cuentas es probable que la emigración 
de braceros se haya traducido en un aumento del ingreso 
nacional de Méxic.o. pues las entradas de divi!las por remi
~iones o repatriaciones de los braceros se han estimado en 
una cifra tan alta como lo es la de Dls. 121 millones anua_ 
les (7). · 

Aunque las estipulaciones contractuales para el trabajo 
de los braceros no se cumplen siempre, y aunc¡ue +m com
paración con los niveles de salarios prevalecientes en la in
dustria norteamerir·ana el bracPro es explotarlo, cabe conside
rar que si esas condiciones no fueran mejores que las que se 
le ofrecen en México no habría nna explicación aparente para 
la c-ontinuación de esta emigración voluntaria (8). 

Aunque la emigración de braceros a Estados Unidos ha 
contribuido en PI pasado a atenuar las dificultades surgidas de 
la escasez ele tierras cultivables en México, no puede asegu
rarsP si la emi!{ración seguir!i siendo suficiente en el futuro. 
En Estados Unidos los sindicatos agrícolas y otros ejercen 
presión para oue se limite el número de braceros c11va en_ 
t.rada a ese naís se admite. con la esperanza de que ello pro
voque un alza de los salarios pagarlos a los trabajadores 
agrícolas norteamericanos. Ademós, sP ha presionailo para 
que se declare ile¡ral el qne los agricul!.ores estadounidens~!l 
emplPen a trabaiadores mexicanos que entran a Estados Uni_ 
Jos al mar¡ren de los convenio~ celebrados al efecto, por los 
gobiernos de ambos paíseR. FinalmP.nte. el número de los 
oue ingresan legalmPnte está determinado por el número de 
trahajadorf'!l requerido TJOr los agricultores norteamericanos. 
T ,as negncil'!cinnes entre los gobiernos de México :v Estados 
Unidos se han centrado únicamente en la definición de los 
derechoR de los patronos y los trabajadorPs :v en las condi
ciones de trabajo, clp modo QtlP. la incertidumbre existente 
respPcto al n11mPro d<' ern])]eos disponibles en cada temporadR 
Pn Estados Unidos comlucP. R ]ns Rgricultores del norte d!' 
México 11 contratar nn nÚ"lero de trahajaclnres más que su
ficiente bajo el :-:nnuesto de o.UP muchos dP r>llos cruzarán 
la frontera a medida oue se prPsPntPn oportunidades de em. 
pleo. E<;t" sohrerreclutn.micnto asegura una adecuarla provi· 
sión mínima rlE> trabaiadores. <'~Unoue r.uando las oportuni
nad!'s de emnl~o nrevistas en Estados Unirlos no sP pr('sen
tan en realidad. el nl1mero excesivo de trabajarlnrE>s roncen
t•adoR Pn la ree:ión nrovoca o biPn una baia de los s::~larios. o 
hien el desempleo. Sin ernhargo, ll'l competencia de hs opnr. 
tunidadcs de empleo Pn Estados Unidos ha conducido a la 

((,) Rqs.nf1'l en entrcvh~tn.c; rn.oli7:nrlf1R en lAs fi'."'tr\dones ::u~:rfcoln.!:i~ y en 
infonn~s rla ln prensa mexicana publjcario~ entre 1960 Y 1961. 

!7) n. H. H•m~ock: "The Rnlp ni the ll··qcero in the Cultural Dvnn· 
mic.~ ni M~dcn: A Ca-~~ Sl!ldv D/ Chilwa1zua". Stnnford, Cnlirmnin, Hispanic 
1\Juerkan SocitdY, 1 ~50. 

(R) Hnf\ pJ'l.Ón nriicional n.:-1r.n h t=-mL.~~·adón !:lUgericlo por Hnnrock, en 
su Op. f:(t_, es ht clet TJrMjjrdo cl~rivu.do de la ex(>Oriencin adquirida e1~ 1;'] 
virlj{' renliz.ado B Estados Unidos, 
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elevación de las tasas de salarios agrícolas en la región del 
Pacífico del Norte hasta tal punto que en la actualidad son 
los más altos de México 

Probablemente beneficiaría tanto a México como a Es
tados Unidos el que la nPgociación de los convenios se am
pliara para abarcar la fijación del número mínimo de tra
bajadoreR que han de admitirse durante el período de vigen_ 
cia del tratado en cuestión, lo que dejaría de cualquier modo 
lugar para la contratación de trabajadores adicionales en ca
sos de emergencia, e introduciría cierto grado de orden en el 
mC'rcaclo mexicano do la mano de obra agrícola. 

Existen otros dos tipos ile trabajadores mexicanos que 
laboran en Estados Unidos, además de los braceros. El pri
mero es el de los que entran ilegalmente ~conocidos como 
"espaldas mojadas"~ a quienes se les emplea frecuentemente 
en las labores del campo y algunas veces en tareas urbanas 
que no requieren adiestramiento. Como no están protegidos 
por el convenio sus ingresos son menores que los de los bra
ceros. Un cierto número de trabajadores mexicanos se queda 
e!l Estados Unidos, y hay razones para pensar que las remi
SIOnes de dólares de los que no vuelven a México son me_ 
nores que las de aquellos que tienen la intención de regrPsar 
a reunirse con sus familia!l. 

Un segundo ~ipo es el de los trabajadores mexicanos que 
van con un permiso temporal a trabajar en Estados Unidos. 
La cada vez más numerosa colorúa mexicana en el Estado de 
California está compuesta en buena parte por muchas perso
nas que trabajan en Estados Unidos sobre esa base. Uno de 
los mayores beneficios que este sistema ofrece a México es el 
del adiestramiento industrial que adquieren esos trabajadores 
temporales y que puede ser aprov~hada después en benefi
cio de la economía mexicana. 

El efecto de la migración intema y de la emigración 
al extranjero ha sido indudablemente un incremento del in
greso nacional de México (9). Sin embargo, sus repercusio
nes dentro del territorio nacional han variado de región a re. 
gión. La ciudad de México se ha beneficiado evidentemente 
con la adquisición de una gran reserva de mano de obra con 
muy variadas habilidadP.s. No obstante, es probable que el 
"hinterland" no haya salido ganando, en virtud de que fueron 
principalmente los habitantes de una edad entre los 18 y los 
45 años de la!l regionl's más atrasarlas ~en las que las fami
lias tienen más personas dependientes- quienes emigraron 
en mayor número para obtener mejores empleos. Además de
ben haber sido los más enérg;icos y más aptos quienes se en
contraban en me.ioreR condiciones para abandonar sus lugares 
de origen, y quienes en consecuencia emigraron (lO). Así 
pues, aunque la emigración ha servido para reducir la pre
sión sobre las superficies cultivables, ha provocado también 
una pPrdida de trabajadores adiestrados y una desfavorable 
composición por edades de la mano de obra agrícola, lo que 
produce condiciones cada vez menoR favorables para la in
versión privarla Pn esas rPgiones de mayor atraso, en com
paración con laR ofrecidas por la parte central de la repú
blica (J l). 

(!)) El aumento cuantitntivo del producto n:1eionnl bruto pnrn un solo 
af\n rlerivndo de la migración intr-rna. puede calcularse corno sigue: la taM 
anual rl-A migrncit•n intN'llfl clivicHcla entre e[ noreentaje de núgraci6n C]UC 
se supon o se realizn rlc[ campo hnri o ln,c:. ci11clades da la tasa de trnnsfc
L'encia. deo pobla<'i(ín ele las regianc.r; ntrnlcs o ln.~ nrhn.nas. Rsn. tasa de 
fr.flnsfereneia rlíviclkh f'lltt'e el incremento nromedia del s-a]ado resultante 
rlel d<"'n)n7nmienlo de la agriculn>rA se mllltin!ica por el prodllclo nncionnl 
bmto. Ln cifm r~su!lante "" ig¡.w 1 al incremento rlel producto nndonlll bruto 
nttibuibfe a dicho de5plazamiento. Lo~ cálculos elaborados naro rviéxico con
siderando un solo aúo indicAn que el trn~lado del 1 O{. de In fL1c1·za rle tra
b~jo rl.e la ogriculn>rn n otros sedor«l amncntó el procluctn nacional bruto 
en un pQrcentaje ligernmcntn mavor al 1%. Suponiendo qua no haya CB.ln
hios ni en [A e~trttchn·n de salarioA 11i en ln dLstribHcic')n nmtpacionn] rle la 
fucJ'7.a rle t.n1hnin. rl ~fcdo ocumulatjvo ~erá mayor, El efecto cuantitativo 
totnl dn In moVilirbd do la mHno de obra puede· c.alcu[arse sumando n esta 
t:o1al la remísión de los trabRiador(!S mexicano_q que lnboran en el extran_iero. 
Dicha.'i estimaciones no Re incluyeron en vi~1a de que no se dispone de 
clllculos similares snhre ~1 e!eclo de (u movilid~d de c~pitalos. El resultncln 
serfn -nsf- una cifrn aislada a la que faltndn un punln de comp~ración. 

(10) C. F. Gunnnr Myrdnl: "DP.I•elnpmcnt and Und>?r-deue/npmen_t", 1'll 
Cairo. 1956, ptlg. 29. El argumento referente a la tet1doncia n la salida de 
los mÁIJ nptn~ PS pumldo al teorema de qne, rlado.'l ist1ales. oost.os ~e trans
portA, lo~ l.Jienffi -de m~~ nlto vnlor ~erán exportados. La lnfOtmact6n refe
rente a las remi~iones de din~ro al interior no hastnn pnrn extraer conclu
siones 1-especto de los po~ibles beneficios mon~lnrios ohleniclo~ JX>r el Hinter
land como resuliarlu de la cxportnoión de mano de obra adiestradn. 

111~ Puede obscLvarse t..'lmbilin un11 inlcresante ilistribución por .sexos 
de Io:t hnbnjadores _ InÍgt·ntori~s; las Inuj~res tienden El ab~n_donar ]as re
gion~ rurales partl tr n tralm.1ar en las cnuindes en las achv1dades rin ser
vidos, 111ient.ras nur lo~ homb1'eS frecuentemente a~:lndonnn su.c:~ !ugarca _de 
odgen para t~·nbnjar t'Olll~ bt:nl:'~ro.c:~. Así, ]a tenden:-'-n PS n Lma baJa re[ncJón 
ho1nbt'e'i ·rnujere::.; en e] Dt-;.in(o Fedel'tl.[ y otrw; cmdudes, Y n un alto coe
fidentc ~n las regiolW8 rurales. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Reforma 
Agraria 

Integral en 
Jalisco 

Fue inaugurado en el 
Estado de Jalisco el In
genio "José María More
los" que trabajará con la 
producción de 7 ejidos de 
la región de Casimiro 

Castillo, Jal. Es ésta una medida más 
dentro de la serie de ellas que se han to
mado con el propósito de realizar en el 
país una auténtica reforma agraria, que 
no se quede en el mero reparto de las 
tierras, sino que comprenda, además de 
otros factores, la integración vertical de 
la producción. La unidad inaugurada 
debe producir 22,500 toneladas de azúcar 
al año y tiene una capacidad de molien_ 
da diaria de más de 1,500 toneladas de 
caña. Fue constituido con una inversión 
de 36 millones de pesos, proporcionada 
por el Fondo Nacional de Fomento E ji
dal. Además de azúcar, el ingenio pro
ducirá 9,000 toneladas de mieles incris
talizables, sin contar con la posibilidad 
de explotar otros derivados, inclusive el 
bagazo de la caña, con el que se pueden 
producir forrajes y materias primas para 
otras industrias. Para aprovechar· el ba
gazo de la caña como forraje se ha esta
blecido en la región un centro de engorda 
para ganado que será operado por el 
Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

Los beneficiarios son más de 2,000 fa
milias de ejidatarios, antes dedicadas a 
la producción de maíz y frijol, que ahora 
se dedicarán a la explotación de 4,500 
hectáreas en el cultivo de la caña, 
utilizando especies mejoradas. Esta nue
va fuente de trabajo (el ingenio) no sólo 
mejorará la condición económica de los 
campesinos al brindarles ocupación segu
ra durante todo el año sino que evitará 
que tengan que llevar la caña a 200 ki
lómetros de distancia. 

Un fiel reflejo de la situación econó
mica que privaba en la región es la de
claración de un ejidatario: "en toda esta 
zona únicamente sembrábamos maíz y 
frijol. Mi parcela es de 10 hectáreas. 
Otros más tien!!n de 8, 6 ó 4. N u estros 
ingresos ascendían cuando más a 10 ó 15 
pesos diarios". 

Las informaciones que se reproducen 
en esta sPcción , son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manífieste. 
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• Planes científicos para resolver el problema 
de la vivienda rural. 

• La CNIT y la planeación. 

• Descentralización del crédito agrícola. 

• Misiones Comerciales de Italia, Indonesia y 
Yugoslavia. 

• El problema de los braceros. 

Sin duda, la creac10n de este ingenio 
encierra aspectos positivos por cuanto 
permitirá que los ejidatarios no necesiten 
depender de los ingenios azucareros, ele
ven considerablemente su nivel de ingre
so y obtengan remuneración segura a 
través de todo el año. Sería a todas lu
ces conveniente que el ingenio lo mane
jasen efectivamente los ejidatarios y que, 
además, se procurase una modificación 
en los sistemas de cultivo y de organi
zación de la producción en toda la zona, 
de tal suerte que las unidades en explo
tación fueran de tal magnitud que hi
cieran posible la introducción de maqui
naria moderna y de técnicas avanzadas 
de cultivo, para que así se elevase el ni
vel de la productividad por hectárea y 
por hombre ocupado. 

Por otra parte, en el mismo Estado de 
Jalisco se puso en marcha el llamado 
Plan Piloto de Rehabilitación Campesi
na, cuya meta es la construcción de 1,000 
silos de trinchera para maíz y la entrega 
de maquinaria para el cultivo. Hasta la 
fecha se han construido 150 silos y se 
han entregado 32 tractores equipados. El 
propósito del plan es proporcionar ocu
pación permanente a los campesinos y a 
sus familias, mediante un sistema de ex. 
plotación mixta que incluye no sólo el 
cultivo del maíz sino, además, la creación 
de pequeños establos para aprovechax 
debidamente los silos. 

Aumentos 
en la 

Productividad 
Agrfcola 

• 
La :::)ecretaría de Agri
cultura y Ganadería a 
través de su Campaña 
Nacional Permanente de 
Alta Productividad en el 
8ultivo del Algodón or

ganizó un concurso nacional de altos 
rendimientos, en el que una empresa 
agrícola ganadera obtuvo un rendimiento 
de 12 pacas de algodón por hectárea, lo 
que constituye - se dijo- una de las 
marcas de producción más elevadas en 
el mundo. Compitieron 875 ejidatarios y 
pequeños propietarios de todas las zonas 
del país donde !'e cultiva el algodón. 

Las 12 pacas obtenidas por el ejido 
ganador equivalen a 7,690 kilogramos de 
algodón en hueso. El rendimiento pro
medio nacional en el ciclo 1962-63 fue 
de 2.84 pacas por hectá rea, lo que sig
nifica que el rendimiento medio en todo 
el país es aproximadamente de la cuar
ta parte del rendimiento obtenido en el 
concurso. Las p retensiones de la campa
ña permanente de alta productividad 
consisten en que por medio de la asis
tencia técnica y la aplicación de normas 

agronómicas (uso de semillas de alta ca
lidad, fertilizantes químicos y control de 
plagas y enfermedades) se obtengan ma_ 
yores rendimientos por unidad de su
perficie. No debe olvida rse que la pro
ductividad media por hectárea en el cul
tivo del algodón en todo el país es infe
rior a la que se obtiene en muchos paí
ses extranjeros y, además, que se ha 
mantenido constante en el transcurso de 
los últimos cinco años. #J 

Por otra parte, se anunció que en al
gunas regiones de la República se obtu
vieron considerables aumentos en la pro
ductividad por hectárea en el cultivo del 
trigo, En Santo Domingo, Baja Califor
nia, por ejemplo, el rendimiento por 
hectárea fue de 6 toneladas; en Ciudad 
Obregón, Son., fue de 3.5 a 5 toneladas; 
y , en el Bajío de 3.5 a 4 toneladas por 
hectárea. En este cultivo la productivi
dad media nacional no deja mucho que 
desear si se la compara con la de Es
tados Unidos y Canadá, por ejemplo, 
pero en relación con las productividades 
medias obtenidas en países como Holan
da, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia es 
sumamente baja. 

Auto
suficiencia 
en Granos 

Alimenticios 

• 
El abasto de granos en 
que se sustenta la ali
mentación del p u e b l o 
-maíz, frijol, arroz, tr~ 
go- está asegurada err 
el país por el resto del 

año, pues se cuenta con reservas sufi
cientes, según ha informado el director 
de la CONASUPO. De trigo, inclusive, 
se tienen excedentes para satisfacer las 
demandas de consumo durante los próxi. 
mos dos años. La cosecha de trigo del 
ciclo 1962-63 que empezó a levantarse 
este mes, será de un millón quinientas 
mil toneladas, lo que significa un aumen
to de ochenta y cinco mil toneladas, res
pecto del ciclo anterior. Esta cifra (que 
es la más alta que se ha logrado en la 
historia del cultivo del trigo en México) 
se ha podido alcanzar gracias a los incre
mentos en el rendimiento por hectárea. 
Además, para el ciclo agrícola 1963-64 
- anunció el director de la Productora 
Nacional de Semillas- habrá disponibles 
de 25,000 a 30,000 toneladas de semilla 
de alto rendimiento, resistente a las pla
ga~, con valor de 50 millones de pesos. 
Con esa semilla podrá sembrarse más de 
la tercera parte de la superficie destinada 
al cultivo del trigo; esto es importante, 
en virtud de que en los ciclos anteriores 
la tecnificación del cultivo y el empleo 
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simientes mejoradas hizo posible la 
draordinaria producción triguera. 
Por otra parte, el director de la 

ONASUPO afirmó que el consumo na
anal de granos estaría asegurado aun 
mndo las cosechas del presente año re. 
litasen escasas, por la organización que 
~ ha dado a la compañía, la cual actuaL 
1ente responde mejor a las necesidades 
e los campesinos y a las de los consumí
ores. Gracias a esa nueva organización 
a sido posible mantener los precios de 
arantía en beneficio de los campesinos; 
Js sistemas de transportación aseguran 
:1 salida de los productos a los centros 
le consumo; y, se cuenta con un sistema 
le almacenes suficientes para colocar al 
1aís fuera de cualquier peligro de crisis. 

Se informó, además, que no habrá ex
Jortaciones de los excedentes de los cua
ro granos m encionados porque aun 
:uando se ha logrado la autosuficiencia, 
!sos excedentes son necesarios para ase
:urar el consumo futuro, en caso de que 
as cosechas fueran menores de las al
:anzadas en el ciclo pasado. 

PLANEACION ECONOMICA 
Y SOCIAL 

Bases para 
la Planeación 

de la 
Vivienda 

Rural 

Como es bien sabido, el 
problema universal de la 
vivienda popular consti. 
tuye un caso típico en 
que la planeación econó
mica puede traducirse en 

beneficios considerables e inmediatos. 
Ante la gravedad del problema en Mé
xico (existe en la actualidad un déficit 
de entre 1 millón y 1.750,000 viviendas 
y es necesario construir cada año 200 mil 
viviendas nuevas) no había habido. has
ta ahora más que una preocupación in
tensa de' todos los sectores que derivaba 
en una aplicación generalmente anárqui
ca de los recursos disponibles. Esta si
tuación tuvo como resultado lógico una 
distorsión tal de los programas de cons
trucción de viviendas, que aun sin contar 
los problemas de desperdicio de recursos, 
se daba el caso de que al terminar cada 
programa, público o privado, el problema 
se había agravado en vez de resolverse. 

En estas condiciones, ha causado gene
ral beneplácito la decisión de atacar el 
problema de un modo científico y racio
¡al: el Instituto Nacional de la Vivienda 

ordenó que se realizara una serie d e es
tudios, los cuales, mediante la cuantifi
cación y calificación de n ecesidades y el 
análisis de sus soluciones, habrían de 
sentar las bases para ello. 

Desde luego, apenas han comenzado a 
conocerse los primeros resultados de es
tos estudios y una vez que se arribe a 
r.óliclas conclusiones técnicas, s erá preciso 
tomar decisiones políticas y hacer acopio 
de los recursos previstos. Pero lo hecho 
tiene todo el aspecto de un sólido avance 
inicial. 

En este contexto de realizaciones y po. 
sibilidades, se ubica la reciente conferen. 
cia del Ing. F ernando Romero Quintana, 
quien expuso un bosquejo general del es
tudio realizado sobre el problema d8 la 
vivienda rural, en el que a manera de 
conclusiones, se establecieron las siguien
tes bases para formular un programa so
bre vivienda rural: 

PRIMERA. Los programas de vivien 
da rural deben basarse en investigaciones 
técnicas previas llevadas a cabo en regio
hes homogéneas que pueden identificar:;¡• 
con las regiones eeonómico-agrícolas. 
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SEGUNDA. La habitación campesina 
debe considerarse como un complejo de 
diversas funciones indisolubles; funciones 
de habitar propiamente dichas y funcio
nes relativas al tipo de actividad agrope. 
cuaria regional que sea básica en la eco
nomía familiar. Esta situación se repre
senta en la vivienda por dos tipos dife
renciados de locales: los de habitar y los 
que forman los anexos productivos. 

TERCERA. Debe aplicarse una técni
ca de trabajo en la ejecución de progra
mas en favor de la habitación campesina 
con base en: 

a) Delimitar las zonas dé ataque, que 
son aquellas que reúnen las mejores coa
diciones para la efectividad de los pro
gramas; 

b) Localizar dentro de estas zonas, los 
CENTROS (conjunto de poblados ínter. 
dependientes) , para constituir con ellos 
las unidades de acción; 

e) Determinar en los CENTROS, cuál 
figura como Poblado Centro para definir 
dentro del sistema, quiénes actúan como 
Poblados Satélites. 

d) Elaborar los programas de vivien
da para operar sobre la unidad de acción 
constituida por los CENTROS, para con
servar la estructura de interdependencia 
entre los poblados que los forman, a fin 
de fortalecer dicha estructura. 

CUARTA. Será norma y recomenda
ción importante, el ejecutar los planes de 
vivienda rural después de que los pobla
dos hayan sido dotados del servicio de 
agua. 

QUINTA. Los programas de vivienda 
rural deben organizarse a base de jerar
quía de problemas por resolver en cada 
poblado, en la siguiente forma: 

a) Construcción de Unidades Sanita
rias (cocina y/ o comedor y baño) ; 

b) Construcción o mejoramiento de los 
anexos productivos que tienden a refor
zar la economía familiar; 

e) Construcción o mejoramiento de lo. 
cales destinados a la habitación. 

SEXTA. Conceder import ancia pri
mordial a la organización de la gente pa. 
ra ampliar las modalidades y obtener las 
ventajas que da el sistema de trabajo 
que se aprovecha del esfuerzo propio y 
de la ayuda mutua campesina, dándoles 
dirección técnica y aprovechamiento los 
días de receso en la actividad agrícola re
gional, por razón de la estacionalidad 
do los cultivos. 

Para apreciar en su justo valor el tra
bajo que permitió llegar a estas conclu
siones conviene hacer referencia al pro
cedimiento usado. 

El estudio se basó en el establecimien
to de varias hipótesis de trabajo suje
tas a comprobación en el campo. Una 
de las hipótesis estableció: a) que el pro. 
blema de la vivienda rural debe tratarse 
con un criterio regional; se aceptó que la 
r egión natural debería ser el punto de 
partida y, como a ella se asimila la re
gión económico-agrícola, se tomó a ésta 
como unidad de tratamiento; b) que en
tre los grandes problemas que gravitan 
sobre la población del campo, el de la 
alimentación es de tipo primario y el de 
la vivienda se desplaza a un segundo 
grupo; por ello, los problemas de la vi
vienda deberán ser resueltos en aquellas 
zonas en las aue se ha fortalecido la eco. 
nomía campesina; e ) que una vez deli. 
mitada geog-ráficamente la región econó
mico-agrícola se estudiaría para señalar 
dentro de ella, las zonas de ataque de
tectadas, a través de un anólisis de gabi
nete de ciertos elementos determinantes 

de la economía de las zonas; d) que en
tre los elementos por analizar, figurasen 
los impuestos por el medio físico, las co. 
municaciones terrestres, las tierras de 
riego y el uso del crédito agrícola; e) 
que debidamente valorados los elementos 
escogidos, se interpretaran cartográfica
mente para que mediante la superposi
.ción de ellos pudiera hacerse la delimi. 
tación de las zonas de ataque; f) que una 
vez resuelto lo anterior se procediera, en 
una segunda etapa de trabajo, a estudiar 
los planes de vivienda para los poblados 
de cada zona. 

Para probar la primera parte de la hi
pótesis se hizo la delimitación cartográ
fica de 16 regiones económico-agrícolas, 
y se llevó a efecto el trabajo de gabinete 
previsto. Los resultados del ensayo pro
baron que el plan tenía aplicación nacio
nal, por lo cual se r esolvió operarlo en la 
región del Bajío con el carácter de Plan 
Piloto. 

Determinadas las zonas de ataque se 
planteó el problema de diferenciar y se
parar las localidades urbanas de las ru
rales. Para ello, se formuló una nueva 
hipótesis, en la que se considera que exis
ten fuertes relaciones que ligan entre sí 
a los poblados rurales; los referidos 
vínculos son de carácter social, económi. 
co o político y se manifiestan en forma 
institucional. Existen problemas que in
teg-ran los poblados y se explica que los 
débiles se agrupen alrededor de otro de 
mayor importancia, en razón de estar do. 
tados de servicios que aprovechan aqué
llos; es decir, el poblado vigoroso ejerce 
una función centralizada en tanto que 
los débiles actúan como sus satélites. 

De la investigación de campo surgió la 
confirmación de la hipótesis, pues se com. 
probó la existencia de los Poblados y 
Centros que se tipifican por la gran do
tación de servicios indispensables al po. 
blado, servicios que también aprovechan 
localidades próximas a dicho Poblado 
Centro. Se comprobó, también, que exis
ten poblados que cuentan con una gran 
dotación de servicios pero que manifies
tan tener un carácter propio; a estos po. 
blados se les clasificó como independien
tes. Finalmente, se comprobó la presen
cia de numerosos poblados carentes de 
muchos servicios, por lo que están obliga_ 
dos a recurrir a otras localidades en bus
ca de los satisfactores ausentes; a estos 
poblados se les clasificó como satélites. 

Para definir las tres categorías de po
blados y el tipo de relaciones que los ca . 
racterizan se consideró que en forma ine
vitable se e jerce una influencia de una 
persona a otra cuando se cuenta con el 
servicio para dar satisfacción a las nece
sidades básicas de la gente. En torno a 
estas necesidades básicas y a su racional 
ordenamiento, dentro de una cédula dC' 
investigación, giró el trabajo de los téc
nicos responsables. Se consideraron cinco 
funciones primordiales: la habitabilidad, 
la economía, la integració11 social, la in
tegración personal y la secundación. 

Para la clasificación de las diversas do
taciones (por independencia, por depen. 
dencia y por centralización) de cada uno 
de los poblados estudiados, se usó una 
medida general. Se registró, como es na
tural, la presencia en muchos poblados 
de varias funciones del mismo género 
y para no caer en el error de que los re
sultados fuesen la consecuencia de una 
simple suma, sino la formación de una 
nueva estructura, la valoración de los fe. 
nómenos se hizo mediante el método de 
integrales, referidas siempre a diez. 
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Las calificaciones totales de cada po
blado, anotadas en cada una de las cé
dulas de investigación, se sometieron ten. 
t.ativamente a interprPtación, mediante la 
aplicación de correlaciones matPmáticas, 
tan comunes en los trabajos de pstadísti
ca; SP buscó la correlación a través d el 
método de contingencias para dPtermi
nar, por la calificación total de cada po. 
blado en RUS dotaciones por centraliza
ción, por dependencia o por indepPnden. 
cia, la acción asociante, disociante. o de 
independencia de cada uno. La tentativa 
pPrmitió clasificar a cada localidad esta. 
dística v matpmáticamente v la contin
gencia ~lio como resultado tres literales 
para cada poblado, considerándose en la 
clasificación como significativas las dos 
últimas literales correspondientes a de
pPndencia y centralización. 

La aplicación del recurso matemático 
permitió tener una agrupación completa 
de los poblados calificados, según sus ca. 
racterísticas de centralización, dependen. 
cia o independencia. 

La siguiente etapa del estudio era in
vestigar la vivienda rural en su propio 
medio. Para ello hubo oue diseñar un 
formato adecuado de la c~dula de vivien. 
da, de aplicación individual. Por defini
ción, la vivienda rural está representada 
por un solar en el cual se ubica la habi
tación propiamente dicha de la familia 
y sus anexos que llenan funciones econó. 
micas, como los establos, porquerizas, ga. 
llineros, talleres para el trabajo artesanal 
o de pequeñas industrias agropecuarias. 
graneros y o bodegas para la guarda de 
maquinaria, equipos o útiles de trabajo, 
hortaliza y, finalmente, un espacio libre 
de terreno que sirve para trabajos diver
sos o para facilitar la circulación dentro 
de la vivienda concebida en los términos 
ya expresados. 

Se llegó a la conclusión de que el plan 
de construcción de viviendas a seguir 
quedaría sujeto a tres factores, los que 
debían ser incluídos en el formato de la 
cédula: necesidad de mejorar la vivienda 
desde el punto técnico; que las personas 
sientan la necesidad de mejorar su casa ; 
y, disponibilidad de recursos. 

Mediante el primer factor considerado 
se prevé la adquisición de datos indis
pensables para la configuración regional 
de la vivienda, derivada de las razones 
que arrojen mayor frecuencia estadística. 
Las razones que técnicamente interesan 
pueden enunciarse como sigue: los servi
cios comunes a varias viviendas compren. 
didas en un mismo solar; las relaciones 
de las funciones comer-cocinar y comer. 
estar; el espacio y el equipo de la fun
ción estar y, las características del espa. 
cio para dormir. De la primera puede ob
tenerse la conclusión de que se necesita 
construir viviendas plurifamiliares; la re. 
!ación de las funciones comer-cocinar v 
comer-estar determinan la necesidad cui. 
t.ural de espacio para comer independiPn
te junto a la cocina; y , el espacio desti. 
nado a la función estar, permitirá descu
brir su necesidad cultural en las nuevas 
viviendas; y el análisis de las caracterís. 
ticas del espacio para dormir permite 
descubrir la necesidad de prever espacios 
diferenciados para parejas maritales, 
adultos de diferentes sexos, niños. etc. 

El segundo factor que comprende la 
cédula debe entenderse como el deseo 
manifiesto de la gente de superar las de
ficiencias técnicas que prevalezcan en su 
casa. 

El tercer factor se refiere a los recur. 
sos disponibles de la familia del campe-
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sino para mejorar su casa y estar referi
dos a sus disponibilidades, sin mPngna de 
su economía básica. 

La téctúca empleada para investigar 
las condicionps de la vivienda a travél' 
d PI uso de la cédula respectiva, se subor. 
dinó al recurso estadístico dP. muestrpo 
estratificado, lo que permitió introducir 
grandes economías de tiempo y dinero en 
la recopilación de los datos. La detPrmi. 
nación de los estratos no encontró difi 
cultades en este caso, puesto que la el 2c. 
ción quedó resuelta con IRs diferentes 
categorías de pueblos encontradas en la 
determinación de lo<> centros. 

Los resultados del muestreo arrojaron 
cuatro tipos de combinaciones: a) el 9.7% 
de los casos registra la presencia de los 
tres factores considerados; consecuente
mente. el 9.7% de los casos exigió un 
plan de ejecución inmediata; b) el 12.8% 
de los casos registra la presencia del pri. 
mero y segundo factores; el plan aconse. 
jable en este caso es el de realizar una 
promoción económica que resuelva los in. 
gresos familiares; e) el 18.3% de los oa
sos, registra la presencia del primero y 
tercer factores; necesidad de llevar a cabo 
una promoción educativa previa, y, d) el 
59.2% de los casos registra la presencia 
exclusiva del primer factor. 

Ante tal situación se planteó la necesi. 
dad de jerarquizar los problemas según 
el grado de preferencia en su atención: 
a) dotar de agua potable al poblado me
diante la instalación de un hidratante: 
b) si los recursos lo permiten, se podrá 
pasar a una spgunda etapa dotando al 
poblado de varios hidratantes; e) en el 
caso de existir la fuente de agua o que 
los recursos basten, se dotará al poblado 
de una red general que dé una toma de 
agua a cada lote; d) fabricación de uni
dades sanitarias, según un proyecto ar. 
quitectónico compacto que comprende los 
servicios de aseo y de cocina; e) si el saL 
do es aún favorable, podrán construirse 
las partes de estar y dornúr comprendi
das en una unidad; y, f) en este aparta
do quedan comprendidas las necesidades 
relativas a la construcción de anexos pro
ductivos. 

Fuera ya del marco teórico, y conside
rando la necesidad inmediata de hacer 
frente a las necesidades de vivienda, debe 
mencionarse que la iniciativa privada está 
comenzando a responder a la excitativa 
del gobierno federal en el sentido de que 
contribuyese a la solución del problema 
habitacional de México. Así, el Ing. Joa. 
quin Gallo, director general de Crédito 
Hipotecario, S. A., anunció que se pon
drá én marcha un plan de financiamien
to, de ámbito nacional para la construc
ción de viviendas populares, con valor 
máximo de $55,000 cada una, los que se 
podrán pagar a plazos, durante un lapso 
ha5t.a de 180 meses y con interpses de 9% 
anual. 

La banca privada y las institucione¡:; 
hipotecarias invertirán, para la puesta en 
marcha del plan, alrededor de $300 mi
llones. en el primer año. El proyecto se 
llevará a la práctica inicialmente, con 
recursos propios; con pofterioridad se in. 
vertirán fondos de la ALPRO hasta por 
$1,000 millones. 

El plan se irá poniendo en marcha se
gún se vayan presentando las solicitudes 
dp los sindicatos obreros y de las asocia. 
ciones profesionales. 

Este plan ha merecido el apoyo de las 
autoridades, particularmente del Banco 
de México. Las reformas a la Ley de Ins
tituciones de Crédito, aprobadas reciente-

mente, permitirán a las instituciones ~E 
crédito, en general. y a las hipotecaria~ 
en particular. invertir hasta el 30% dE 
sus resprvas en obras dP vivienda. 

LaCNIT 
Opina 
Sobre 

Planeación 

• 
Ante las crecientes nece
sidades quP plantea el 
desarrollo económico dP 
la nación en forma inde
pendiente y ante la nPc!:'. 
sidad cada vez más ur-
gente de hacer una pla

nificación de PSP desarrollo, los represen
tantes de la CNIT (Cámara Nacional de 
la Industria de Transformación) han ex
puesto lo que consideran las bases teóri. 
cas y fundamentales del desarrollo, ac
tual y futuro, de la industria nacional y 
de su planeación. La llamada Carta de 
los Industriales de Transformación con
signa dichas bases en la forma siguiente: 

Objetivos del Desarrollo. l.-El mayor 
bienestar social para la población mexi. 
cana y el logro de la independencia eco
nómica nacional, son los dos principales 
objetivos a largo plazo. 2.-El desarrollo 
económico del país supone: ampliación 
del mercado interno mediante el incre
mento del poder adquisitivo de la pobja . 
ción; una economía más diversificada ~ 
menos vulnerable a las fluctuaciones ex
ternas; y, absorción de la mano de obra 
no productiva o poco productiva y asimi. 
!ación ocupacional de los incrementos de
mográficos. 

Directrices del Crecimiento Industrial 
de México. l.-Su orientación mediante 
una acción coordinada de fomento elabo
rada conjuntamente por el Estado y las 
fuerzas productivas. Igualmente, resulta 
esencial elaborar una planeación interin
dustrial. 2.-El establecimiento de indus. 
trias destinadas a satisfacer, principal
mente, las necesidades económicas nacio
nales. 3.-Es inconveniente el estableci
miento de industrias orientadas a la ex
portación, cuyo funcionamiento reposa 
en la explotación de recursos naturales 
no renovables y en la baratura de la ma
no de obra. 4.-En el establecimiento de 
las industrias se debe atender el índice 
de absorción de mano de obra que ésta 
suponga, procurando conciliar la moder. 
nización con la necesidad de asimilar 
mano de obra subempleada. 5.-Es reco
mendable una política de localización qu\. 
tienda a contrarrestar la concentración 
industrial en determinadas zonas. 

Recursos.-Se deben efectuar todo gé. 
nero de trabajos sistemáticos encamina
dos a cuantificar los recursos naturales 
no renovables y renovables, acompañan
do esta cuantificación de una planeación 
del uso de los recursos. 

Eficiencia. l.-La eficiencia técnica de 
las empresas industriales debe buscarse 
sobre la base de la introducción de proce
dimientos comprendidos bajo el rubro ge. 
neral de organización y dirección indus
triales. 2.-Debe procurarse que la ma
quinaria que se utilice sea adecuada para 
las condiciones económicas imperantes en 
el país. 3.-Es indispensable el estable
cimiento de sistemas de costos tendientes 
a demostrar el grado de aprovechamiento 
de los diferentes factores de la produc
ción. 4.-Las empresas industriales deben 
buscar la forma de introducir la mayor 
simplificación y ' 'normalización" en la 
producción. 5.-La capacitación de los 
obreros debe hacerse a través de un piar> 
nacional que coordine los esfuerzos de 
los particulares y ele las autoridades. 6.-
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preciso hacer un estudio de las nece
mdes generales de técnicos a fin de po. 
'r en prá ctica un sistema conveniente 
! formación profesional. 
Relaciones Obrero-Patronales. l.-La 

.dustria nacional debe propugnar el es. 
1blecimiento de altos salarios reales. 2.-
1 increm ento del poder adquisitivo de 
•s trabajadores es esencial para la in
ustria que opera en función del merca
o interno. 3.-Se recomienda el estable
irniento de almacenes obreros, organiza. 
os por las empresas, a fin de que los 
t•abajadores obtengan las mercancías n e
esarias a los precios más bajos y sin 
1cro. 

Recurr.o;; Financieros. l.-Internos: a) 
m los países subdesarrollados la escasez 
le recursos de capital dificulta la resolu. 
:ión de lo que constituye el problema bii
lico del desarrollo industrial: su finan
:iamiento; b) en los países subdesarrolla
ios la política crediticia del sistema ban. 
~ario nacional debe estar orientada hacia 
al financiamiento interno; e) el sistema 
bancario oficial debe disponer de orga
nismos orientados a satisfacer las nece
sidades financieras y crediticias de la 
pequeña y m ediana industrias ; d) el fi
nanciamiento de la industrialización no 
es responsabilidad exclusiva del Estado, 
s;-uo función importante de la banca pri. 
vada; e) las reformas a la legislación 
bancaria deben evitar la paradoja del sis. 
tema bancario que consiste en que, por 
un lado, se da una falta angustiosa de 
recurso3 crediticios para impulsar la in
dustria y demás actividades productivas, 
y, por otro lado, existe una plétora de 
recursos crediticios almacenados en los 
bancos de depósito; y, f) es deber de las 
autoridades bancarias encauzar los recur. 
sos crediticios hacia el fomento de la in
dustria y las demás actividades produc
tivas. 2.-Externos: hemos considerado 
que el desarrollo económico de M éxico 
debe financiarse, principalmente, a base 
de recursos internos, de tal suerte que la 
inversión extranjera desempeña un papel 
complementario y suplementario en rela. 
ción con la capitalización nacional. 

11 Seminario 
Sobre 

. Desarrollo 
Regional 

(Entrevista 
exclusiva) 

• 
El Segundo Seminario 
sobre Desarrollo Regio
nal organizado p o r la 
Sociedad Mexicana d e 
Planificación, durante el 
mes d e junio del presen
te ai'io, tiene el propósito 

de fomentar la difusión de conocimientos 
sobre el desarrollo regional entre los téc
nicos y funcionarios interesados en el 
tema, así como favorecer el conocimiento 
e intercambio de ideas entre los mismos. 

Participarán en él aproximadamente 
300 personas. Además de los miembros 
de la Sociedad Mexicana de Planifica ción 
-dijo el Lic. F ernando Zamora , miembro 
del Comité organizador, en entrevista 
exclusiva para Comercio Exterior- y de 
los pone ntes de los temas a discusión, 
participarán delegados de dependencias 
gubernamentales y de organismos priva
dos (de la capital y de los Estados ) así 
como personas que asistan a título indi
vidual, aunque "se dará preferencia a las 
personas relacionadas con las activida
des del desarrollo regional". 

Los t emas oue se tratarán en el Semi
. nario serán lo-s siguientes: 

-Planificación regional en la planifi
cación nacional, por Manuel Bravo. 

Junio de 1963 

-Coordinación federa l, estatal y mu
nicipal en la planificación del desarrollo 
regional, por el Arq. Guillermo Rossell. 

-La planificación r egional del Estado 
de México, por el Dr. Jorge Jiménez 
Can tú. 

-PRONAF por el Arq. Mario Pani. 
-Contabilidad regional y nacional, por 

el Sr. Roberto Morales. 
-La hacienda pública local y su ma

nejo como instrumento de planificación 
económica, por el Lic. Agustín López 
Munguía. 

-La inversión privada en la planifi
cación. 

-El ejido piloto Santa M..1ría Nativi
tas, por el Dr. Gustavo Baz. 

-Modelos de crecimiento, por el Dr. 
Alfredo Navarrete. 

-La inversión pública como instru
mento. 

-Participación de la iniciativa privada 
en la planificación del Estado de Mé
xico. 

-La programación lineal, por el Ing. 
Heberto Castillo. 

-Participación de la población en la 
elaboración de los planes de desarrollo; 
experiencias mundiales (Francia, Japón, 
India). Por el Lic. F ernando Zamora 
Millán. 

El objeto centra l d el seminario -dijo 
el Lic. Zamora- es llevar a los E s tados 
las ideas que se tienen sobre planifica
ción, y conocer las que en ellos se tienen 
sobre el tema, además de sus experien
cias. El temario comprende tres aspectos 
generales y sobre ellos versarán los re
sultados que se obtengan: m etodología 
empleada y susceptible de emplearse en 
la planificación, aspectos t eóricos regio
nales de la pla¡úficación y experiencias 
regionales. El resultado principal que s a 
obtendrá será el conocimiento de ideas 
y personas entre los planificadores na
cionales y los regionales, y poner a dis
posición de planificadores y funcionarios 
regionales las ideas y experiencias que 
sobre planificación se tienen. Por lo de
más, pasado un tiempo se hará la publi
cación de la s principales conclusiones a 
que se llegue en la discusión de los temas 
mencionados . 

En el seminario -afirmó el Lic. Za
mora- se tocarán aspectos políticos, pe
ro desde el punto de vista de las impli
caciones que en materia de política eco
nómica tiene la planificación, lo que quic
re d ecir que las discusiones 9-ue se lle
ven a cabo no tendrán el caracter d e lo 
que comúnmente se entiende por política. 
La Sociedad Mexicana de Planificación 
no tiene interés en participar en política, 
ni tiene nada que ver con la planifica
ción que está realizando el PRI. En este 
sentido, puede decirse que el S eminario 
será estrictamente técnico. 

Por lo que se refiere a los obstáculos 
que han enfrentado los planes de de
sarrollo aplicados hasta la fech a en el 
país, afirmó el Lic. Zamora que el plan 
de acción inmediata no puede haber en
frentado ningún obstáculo puesto que no 
existe o por lo menos no se sabe de su 
existencia, no se le conoce. Por lo que 
toca a los planes regionales, éstos se en
frentan a una serie d e obstáculos tales 
como: que los Estados no tienen un " pro
grama para programar" y carecen de los 
conocimientos, los instrumentos y los 
técnicos necesarios para la program ación. 
Además, la estructura administrativa (y 
los administradores) de los Estados son 
inadecuados para la aplicación de un 
plan de desarrollo regional. 
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dicativa y autoritaria, según el Lic. Za
mora, es una m era fórmula a cadémica : 
se planifica con ambos elementos. L a 
planificación indicativa implica la inter 
vención estatal, la que se manifiesta en 
forma de disposiciones del gobierno que 
afectarán el juego del mercado, lo que 
podría significar, en cierto sentido, to
mar decisiones "d espués del mercado". 
En la planificación, estrictamente ha
blando, se toman d ecisiones "antes del 
mercatlo" que cubrirán - por el lado dPI 
Estado- aspectos infraestructurales. Y lo 
mismo puede decirse en el caso de los 
Estados que en el d e la federación. 

No se va a discutir -acentuó- el ca
rácter de los planes regionales como ta
les. En principio se considera que los 
planes aplicados en los Estados no tie
nen por qué considerarse fuera de la pla. 
nificación, o no •ener carácter de plani
ficación. La planificación d ebe s2r flexi
ble, no tiene que ajustarse a normas rí
gidas; lo que hay que hacer, es, simple
mente, planificar sobre la realidad, de 
acuerdo con las limitaciones existentes. 
Lo que vamos a hacer en el seminario es 
aprender lo que han hecho en los Esta
dos, qué procedimientos han seguido, qué 
metodología y qué instrumentos ha n usa. 
do, cuáles han sido sus experiencias, sus 
éxitos, sus problemas, y cómo han supe
rado éstos. 

Respecto de si la planificación puede 
tener carácter global en condiciones de 
capitalismo, dijo : en un sistema de libre 
empresa la planificación no puede ser 
integral -no se puede actuar al mismo 
tiempo y siempre sobre las d emandas 
y sobre las ofertas- y ya que no puede 
ser, se debe planificar por secciones, en 
la m edida en que el sistema mercantil 
no es uniforme para todo el país. En 
condiciones de capitalismo no es necesa
rio planificar todo; en un país subdesa
n·ollado hay que tomar aquellas regiones 
que estén fuera del mercado, o no s ean 
uniformes con él, y planificar sobre ellas 
para integrarlas al resto. 

SITUACION EN EL CAMPO 

Aspectos 
Críticos 

de la 
Situación 
Ganadera 

En la reciente Conven
ción Nacional Ganadera, 
al tiempo que se dio a 
e o n o e e r una situación 
crítica de- la ganadería 
(para salir de la cua l se 

propuso la exportación de h embras), 
se insistió en la necesidad de convertir la 
explotación extensiva por la intensiva y 
se informó de diversas a ctividades d e la 
SAG relacionadas con el mejoramiento 
ganadero. 

El Presidente de la Confederación Na
cional Ganadera afirmó que la prolonga. 
da sequía, la erosión, las h eladas y el 
sobrepastoreo han disminuído alarman
temente la capacidad forrajera de los 
agostaderos y que, si a ello ~e a grega la 
falta de a gua en los abrevaderos, fácil es 
comprender la difícil situación que atra 
viesa la industria pecuaria, no sólo en 
las regiones afectadas directamente por 
esos factores, sino en todo el país. El go. 
bierno debe autorizar -dijo- la expor. 
tación de h embras, tal como se hizo en 
los años de 1940 a 1946 v subsidiar las 
ventas al exterior m edial1te una rebaja 
de impuestos, mediante la reducción d e 
los flet es ferroviarios en un 50% , el aba
ratamiento de los precios, de los forraj es 
y la abolición d el impuesto ad valorcm 
En lo tocante a la desmedida importación 
de leche en polvo, el dirigente ganadero 
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afirmó qu., con>ltituye una gran lesión a 
la industria lP(·hera nacional. pues el año 
pasado fue su¡wrior a las 20 mil tonela
das. Aüadió que la rehidratación de leche 
en México es del orden de 400.000 litros 
al día; exigió que se realice una acción 
conjunta del gcbierno y los productores 
para proteger a la industria lechera na
cional frente al mercado exterior. Por 
otra parte, solicitó que se busquen nue
vos mercados para los productos pecua
rios mexicanos e informó oue SP han re
cibido solicitudes de com!Jra ele carne 
procpsacla y en canal ele parte dP varias 
firmas de Europa y de Asia. 

Como un camino para resolver los pro
blemas que afronta la ganadería, el go
bierno federal hizo una excitativa a los 
poseedores ele concesiones ele inafectabi
lidacl para que transformen sus propie
dades en parvifundios a fin ele repartir 
los excedentes entre los campesinos sin 
tierra. Es necesario cambiar la forma ele 
explotación que se viene realizando en 
forma extensiva en la mayor parte de la 
República, principalmente en los Estados 
del Norte -se dijo- por una explota
ción de tipo intensivo. Este tipo ele explo
tación permitirá al país cubrir las nece
sidades ele su todavía amplio crecimiento 
demcgráfico ele los próximos decenios, 
pues permitirá la creación de una econo
mía mixta agropecuaria que en nuestro 
país, por su mal clima, por su limitación 
de tierras laborables y por su densa po
blación rural, carece ele medios para su 
desarrollo. En ningún momento la tran
sición a la explotación intensiva de la 
tierra significará reducir las seguridades 
que hasta ahora se han otorgado a la pe
quefia propiedad. 

La SAG anunció un programa de me
joramiento del ganado bovino que con
sistirá en beneficia r a más de 70,000 ca
bezas de ganado mediante el uso inten
sivo de semen congelado que se obtiene 
ele sementales de alto registro. En los 
últimos cuatro años (1959-62) el servicio 
de la inseminación artificial -dentro del 
que queda incluído el programa de me
joramiento del ganado bovino- alcanzó 
a una población bovina de cerca ele 
200,000 cabezas y, este año, por primera 
vez en amplia escala, la SAG ha comen
zado a distribuir, entre ejiclatarios y pe
queños ganadercs, el fecundante que pro
viene de sementales de las razas charo
lais y herefc.rd, para esti:rr.ular la rama 
del ganado productora de carne. Hasta 
la fecha, el programa venía dando pre
ferencia al mejoramiento del ganado pro
ductor de leche. 

Aprovecha
miento 

Racional 
de los 

Bosques 

• 
En la 111 Reunión Anual 
de la Asociación Mexica
na ele Técnicos de las In
dustrias de la Celulosa y 
el Papel, se presentaron 
numerosos estudios acor. 

des con el propósito ele los técnicos me
xicanos ele ccnservar nuestros recursos 
silvícolas y ele aprovecharlos racional
mente en la industria papelera. Los tra
bajos presentados en la llamada Sesión 
Forestal fueron los siguientes: '·Realiza
ción ele inventarios forestales por méto
dos modernos", "La Función de las in
dustrias dP la celulosa y el papel en la 
técnica de la explotación forestal", "Téc. 
nica y métodos de levantamiento del in
ventario nacional forestal", ''Bosque ex
perimental Llano de la Piedra" y "Reali. 
zaciones ele la investigación forestal en 
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México". Aclemús. se presentaron traba. 
jos sobre métodos modernos ele produc
ción ele papel y de pulpa. En la prensa 
nacional, se ha visto con interés que los 
técnicos de la industria papelera se preo
cupen por la conservación ele los re
LUrsc.3 silvícolas del país, toda vez que 
han sido precisamente las industrias pro_ 
ductoras de papel las que en una gran 
medida han contribuido a la desforesta· 
ción del país mediante la tala inmode
rada de los bosques. Ejemplo claro de 
t·~te hecho es la clestorestación que es
tán realizando en los bosques que cir
cundan al Valle ele México las indus
trias papeleras que operan en él; a tal 
grado ha llegado esta deforestación que 
la SAG pro~·ecta contribuir a la refores
tación de esos bosques con la siembra 
de millón y medio de arbolitos durantt• 
el presente año. 

Protección 
a l«A'i 

l'ro<luctores 
de 

Oleaginosas 

• 
Acaba de anunciarse la 
prohibición a la impor
tación (a cualquier parte 
del territorio nacional) 
de grasas tanto animales 
como vegetales, e o m o 

una medida de protección a los produc
tores nacionales de coco aceitífero (aun
que la protección alcanzará también a los 
productores de ajonjolí y otras semillas 
cleaginosas). La medida se adoptó con 
el objeto de normalizar el mercado de la 
copra y ele las semillas oleaginosas que 
los agricultores están produciendo por 
encima de las necesidades nacionales; 
para ello -además de la prohibición a 
la importación de grasas- se eliminaron 
en su totalidad los impuestos a la expor. 
tación, no sólo de aceites, sino también 
de semillas oleaginosas y de copra. 

Los exportadores que deseen comerciar 
con copra o semilla de ajonjolí deberán 
recurrir a la Secretaría de Hacienda a 
solicitar la exención respectiva, en tanto 
se publica el arancel que elimina los im. 
puestos a estos productos. En lo que se 
refiere a las necesidades de tipos especia
les de aceite que requieren la industria 
química y los laboratorios farmacéuticos, 
serán satisfechas exclusivamente por con
ducto del Banco Naci.onal de Comercio 
Exterior, el que sólo podrá realizar las 
importaciones correspondientes mediante 
el permiso previo expedido por la Secre
taría ele Industria y ComerCio. 

Es indudable que esta medida favore
cerá al mercado nacional de grasas que 
se encuentra deprimido por la existencia 
de fuertes excedentes y, lo que es má;, 
impcrtante, beneficiará a los agricultores 
y silvicultores relacionados con la pro
ducción de grasas. 

Descentra
lización 

del 
Crédito 

Agrícola 

• 
Se ha señalado que uno 
de los problemas que im
piden el sano desarrollo 
del crédito a la agricul
tura, por lo menos en lo 
que se refiere al crédito 

oficial, es la centralización del mismo; 
y que, por consiguiente, es necesario des
centralizarlo para que los organismos 
que se encarguen de la ejecución de los 
créditos estén en constante contacto con 
los prol.Jlemas de la región en que les 
toque operar. Con tal objeto los bancos 
nacionale" de crédito agrícola y ejidal 
han empézaclo a crear bancos regionales 
dependientes de las casas matrices. En 
e~ mes de mayo, se fundó el Banco Re-

gional de Crédito Agrícola correspondic.J 
te al Estado de México, l'! que operar: 
con un capital inicial ele 16 millones el• 
PL'sos. Para el presente ciclo se han pro 
gramado lO millones de pesos ele créditos 
sin contar el ciclo de invierno para e 
cual se destinarán 7.5 millones ele pesos 
Los créditos que se otorguen estarán ele 
dicaclos a refaccionar a los campesinm 
que siembran maíz, ajonjolí. alfalfa ) 
aguacate, así como a los avicultorPs, api. 
cultores y ganaderos. Mediante la des
centralización de los servicios de crédito 
-se dijo- y al responsabilizar a la¡; su
cm·sales regionales c!P dicho servicio, los 
campesinos tendrán la oportunidad de 
ser atendidos con diligencia y oportuni
dad, eliminando trámites qup hacen in
operante el crédito. 

Por su parte, el Banco Nacional de 
Crédito Ejidal inauguró a principios de 
junio su sucursal regional en el Estado 
de Jalisco. cuya creación -declaró el 
gerente de esta institución- permitirá 
la realización de mayores y mejores ope
raciones del Banco Ejidal, entre las que 
cabe mencicnar de modo principal el 
plan maíz del Estado de Jalisco. Permi
tirá, además, el otorgamiento del crtdito 
en condiciones administrativas más acor
des con las exigencias ele los campesino). 

SECTOR EXTERNO 

Fomento del 
Intercambio 

Entre 
México e 

Italia 

Al informar de la pre
sencia en México de una 
Misión Comercial Italia
na formada por represen
tantes muv destacados de 
los sectores público y 

privado de esa nación, parece convenien
te revisar -aunque sea de un modo ge
neral- las condiciones que sirvieron de 
marco a las actividades de esta Misión, 
cuyos resultados, según se verá en segui. 
da, fueron sumamente satisfactorios. 

Economía Italiana. - En los últimos 
años la actividad económica en Italia ha 
adquirido un ritmo cada vez más acele
rado, lo aue ha colocado a ese país entre 
los principales centros industriales de 
Europa y del mundo. De los 6 países de 
la Comunidad Económica E u r o p e a , 
ha sido Italia el único aue ha mantenido 
un ritmo de crecimiento-ele su ingreso na
cional progresivamente acelerado. 

En 1961 el ingreso nacional italiano 
se incrementó en 9.9% respecto del año 
anterior y en el período 1950-1961 el cre
cimiento promedio fue de 8.6%, lo que 
significa que en sólo 8 años de actividad 
económica el ingreso nacional ele Italia 
casi se duplicó. El índice de la produc
ción en general se incrementó entre 1953 
y 1961 en 99.7 puntos y el de la produc. 
ción industrial en 93.7 puntos. Este rá
pido crecimiento ha llevado a Italia a 
comprar grandes volúmenes de mercan
cías en el exterior: bienes de capital 
cuando iniciaba su reconstrucción y ma
terias primas en la actualidad. Este he
cho conduce a aue su balanza de comer
cio sea permanentemente deficitaria, lo 
cual compensa con superávit de la ba
lanza de servicios y de la de capitales. 

Posición Italiana en el Comercio JVJ.un
dial.-La posición que Italia ocupa en el 
total ele las operaciones comerciales del 
mundo es de poca importancia: sus im. 
portaciones representan el 4.2% del total 
mundial y las exportaciones el 3.5%. La 
mayor parte ele sus operaciones con el 
exterior las realiza con la CEE: 29.4'1,', 
de sus compras y 31.4% de sus exporta
ciones. En segundo y tPrcer lugar, respec. 
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.ivamente, se Pncuentra el comercio rea· 
lizado con la AELC y con EUA; en cam. 
bio. América Latina partidpa s6lo en el 
5.3% de sus importacioneo; y del 7.4% 
de sus exportaciones. 

Comercio con l\1éxico.-México hasta 
la fecha ha ocupado una posieiím de 
cmnprador y vendedor marginal en el co. 
merc io con Italia. En 1962, las exporta
ciones mexicanas representaron el 0.44% 
rle las importaciones tobtles de Italia y 
las importaciones de México representa. 
ron e l 0.58% del total de IHs expo rtacio
nes italianas, La balanza de comercio en. 
tre les dos países ha sido tradicionalmen. 
te desfavorable paro México; en el pe
ríodo 1955-62 el saldo negativo acumu
lado fue de 1,951 millones de pesos. De> 
la comparaciÍ>n entre el valor total de las 
exportaciones y de las importaeioncs 
efectuadas en el mismo pe.ríodo, se en
cuentra que pcr cac..la 5 pesos que Mé. 
xico gasta en Italia, ésta adquiere sólo 1 
peso de productos mexicanos. F.n la úl
tima década la tendencia tanto de las 
importaciones como de las exportaciones 
mexicHnas ha sido errática, síntoma que 
se manifiesta en forma más grave en el 
caso de las exportaciones. Por otra parte 
hay notables diferencias entre los datos 
mexicanos de exportación a ltHlia y los 
correspondientes italianos de importado. 
nes provenientes de México, la aue se 
debe a la intermediación en el comercio 
de ambos paises que real iza fundamen. 
talmente EUA. (Para mayor amplitud 
;:cbre las característ.ieas del comercio de 
México con Italia, ver la sección de 
l.VI creado~ y Productos de esta misma re
vista. en la n.ue se reproduce el docu
mento presentado por el Banco Nacional 
de Comereio Exf.erior a la MíHión Italia. 
na en la m esa redonda sobre el comer
cio entre los dos países que se realizó en 
El leca! de esta institución). 

La Misi6n.-Con el objeto de fomentar 
las relaciones comerciales entre México 
e Italia vino a nuestro país una misión 
de representantes del gobierno y la ini
ciativa privada italianos. En su estancia 
en nuestro país se entrevistaron con re
presentantes del Estado y de la inicia. 
tiva privada con el objeto c..lc determinar 
las bases sobre las que será posible fo
mentar esas relaciones entre ambo s 
países. 

Durante la mesa redonda celebrada en 
el Banco Nacional de Comercio Exterior 
Jos funcionarios italianos -en respuesta 
al documento leído por el Lic. Zcvada~ 
vertieron importantes conceptos sobre las 
características del intercambio entre los 
dos países y sobre las posibilidades de 
fomentarlo. .En lo susbmcial, el docu· 
mento presentado por los funcionarios 
italianos contiP.ne las opiniones que se 
reproducen a continuación: 

"La ualauzH comercial ítalo-mexicana 
en 1962, por primera vez después de la 
guerra, se ha equilibrado y, en los prime. 
ros meses de 1963, según las estadísticas 
italianas hasta ahora disponibles, se ha 
registrado, en dicho intercambio, un no
table saldo activo nara México: las ex. 
portHdones italianas sumaron, en dicho 
p eríodo, $98 millones y las exportaeione:.¡ 
(importaciones de M éxico) alcanzaron 
$50 millones, con un saldo en favor de 
México ele $48 millones. En el período 
correspondiente del aii.o anterior el saldo 
fue negativo para M éxico en $19 millo. 
n es. Estos datos demuestran claramente 
que nuestro comercio está desarrollándo
se en una dirccción favorab!e para MP
xico". 

Junio de 1963 

"Italia entiende perfectam1•nte que las 
economías de países como México se fun. 
dan en una exportación siempre más in
tensa y estable; comprende que Europa 
no puede continuar exportando sus pro. 
duetos hacia lu AméricH Latina sin im
pertar de esos países sus productos en 
medida siempre más amplia_ Estos prin
e ipios contribuyen a la planeación de 
nuestra política (:omercial en general y 
e>~ el marco d~ la CEE." 

"El miniet ro de Comercio Exterior, 
Prof. Luigi Preli, en el curso de su vi. 
~ita a México en el mes ele diciembre del 
ano pasado, P.xpresí> su acuerdo sobre la 
conveniencia de estipular un convenio in. 
tegrativo de intercambio que ¡mra Italia 
tiene un único fin: el de estimular la 
importación a Italia de productos mexi
eanos que nunca se importaron anterior
mente o se importaron en pequei'ías can. 
tidadP.s. . . una sobresaliente característi
ca de este convenio es que compromP.te 
a ltHiia a importar primero los productos 
mexicanos para exportar luego las co
rrespondientes cantidades de productos 
italianos." 

"A este respecto (de las inversiones 
italianas en México y de las mayores 
facilidades de crédito deseadas nor éste) 
no puedo no declarar aquí que ·Italia no 
es un país exportador ele capitales por sí 
mismo; las inversiones italianas en el ex
tranje ro deben ser ligadas a l suministro 
de bienes inst rumentalP.s, a la ejeeueiún 
de grandes obras públicas, a la participa. 
ción ele la indust ria italiana en la crea
ción de industrias suministrando las ins_ 
talaciones, al "know how", a la organiza. 
ción técnica e industrial v a lus técr!Ícos 
y los obreros especializados y necesarios 
para encauzar estas industrias." 

"Esta misión está aquí para explorar 
las posibilidades de desarrollar no sola
mente nuestras ventas a este pais, sino 
también nuestras compras de productos 
mexicanos; pero sobre todo, los hombres 
de negocios <!Ue integran la misión están 
buscando combinaciones ítalo-mexicanas 
parH ·la instalaeiún de nuevHs industrias 
necesarias para la economía mexicana." 

Posteriormente se produjo un inter· 
cambio de opiniones entre el J ,ic_ Zevada 
y les visitantes italiHnos, acerca de la 
necesidad de eliminar el problema de la 
intermediación en las operaciones comer
ciales entre Italia y México, que impide 
que éstas se desHrrollen a mayor veloci
dad, según afirmara el Sr. Ciccarello 
(im;pector general c..lel Ministerio de Co
mercio Exterior). Se dijo al respecto que 
si bien el problema puede atHcarse mejo. 
rando los sistemas estadísticos existentes 
a fin de conocer mejor las posibilidades 
comerciales, el problema básico es el de 
la eliminación misma de los intermedia. 
rios. Como hizo notar el Dr. Morante 
(funeionario de la Banca Comercial Ita
liana en México) la ex istencia de ínter· 
mediación no se debe muchas veces a la 
falt.a de conocimiento entre los interesados 
en eliminarla (y éste es el caso en que se 
encuentran Italia y México) s ino, más 
bien, a razon3s económicas profundas; fí_ 
nancieras, ccmerciales y de transportes. A 
pesar de que los contactos entre los pro
ductores de un país y los compradores 
de otros ex ista n, e l país vendedor conser. 
va muchas veces sus relaciones con el 
intermediario porque éste posee una or
ganización que le p ermite ofrecer cana!P.s 
de comercio, financiamientos, transpor
tación, e tc., en la medida en que lo ne
cesita el país vendedor v en eondicione~ 
q ue no siempre h a podido igualar - y ni 

siquiera ofrecer- el f)HÍH comprador . 
Una forma de eliminar estH problema, 
agrcgó, sería que los importadores italia. 
nos se decidieran a financiar a los ex. 
portadores mexicanos; por parte de éstos, 
deherían haccrse esfuerzos para incre
mentar sus organizaciones comerciales; y 
ambas partes deberán contribuir a la so
lución del problema de transportes (para 
resolver el cual se ha dado un gran paso 
CCI'! la línea navi~ra que el 20 de junio 
inició sus via.it>.s a E u ropa). 

El Sr. Ciccarello, por su pHrte, subra
yó que otra posibilidad ele eliminar los 
intermediarios sería la realización de 
acuerdos bilaterales sohre los productos 
específicos o grupos de ellos; y, que los 
f;Xportadores mexicanos hagan la corres. 
pondienle promoción de sus productos 
en Italia mediante campaí'las de propa
ganda, enviando una misión de funcio
narios gubernamentalP.s y hombres de 
empresa a ese país y rcstahlcciendo un 
consejero comercial en aauella nación. 

En su estancia en <•1 pa-ís los funciona_ 
rios italianos hicieron algunas otras de. 
claraciones que sentarán las hasE>s para 
el futuro intercambio entre los demás 
países. En general privó en ellas la firme 
intención de incrementar las relaciones 
comerciales con México. sobre la base del 
e<¡uilibrio y de la el imlnacii>n de los in
termediarios. Por otra parte, los funcio
narios mexicanos indicaron a la misión 
italiana que para ampliar y diversificar 
nuestro comercio, es necesar io que países 
industria lizados com o Italia dicten medi_ 
da;; para hacer fácil el acceso a sus mer
cados de materias pr imas y productos 
semielahoran o8, provenientes de los paí
ses en vías de desa rrollo. Además, se de. 
mandaron precios justos y estables para 
nuestros productos d e exportación y un 
volumen creciente de comprHS de ellos, 
sin que esto quiera decir -dijo el Lic. 
Zevada- que por ello los países imlus
trialcs deben esperar u.o:~ trato recíproco 
de parte nuestra, ya que nos encontra
mos en situaciones c..lesventajosas frente 
a las eeonomías de a lto grado ele indus
trialización. 

Perspectiuas.- En la mesa redonda ce. 
lebrada en el BANCOMEXT, los funcio
narios italianos señalaron, en principio, 
algunas posibilidades de exportaciones 
comerciales a Italia: carne (elaborada y 
en canal), tequila, pescado y otros. En lo 
que se refiere a la carne se están pla
neando las promociones adecuarlas a fin 
de incrementar a eorto plHzo las exporta. 
ciones de ese producto; por lo aue toca al 
tequila, el S r. Ciccarello afirmó que 
pronto se resolvP.rá la fa lta de claridad 
de su tarifa arancelaria que hasta la fe
cha ha venido limitando las importacio
nes italianas, y que se procurará firmar 
un acuerdo bilateral sobre el comercio 
de ese producto; en lo q_ue toca al pesca
do, e l Sr. Casagranrli (agregado comer
cial de la Embajada de Italia en México) 
informó aue Italia está interesada en la 
compra de toc..lo tipo de pescado y que 
tiene grandes posibil idadt's de sustituir 
las importaciones nue hace desde Japón 
(las que sohrepasañ a las 300 mil tone
ladas anuales, sobre todo atún) p or im
portaciones provenientes de México, con
s iderando que, sin duda, los costos de 
transportacií>n se rían mucho menores; y, 
en lo que se refie re a los volúmenes cre
cientl.'s de tabaco que México ha venido 
exportando a Italia, el Dr. Morante 
afirmó {!Ue en 1Ü intercambio de este pro_ 
dueto sé presenta un ejemplo de c::>hibo
ración. 
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s~ elabunlion ya listas dt• posibles ar. 
tkulos qut• ML•xico puede vC'nder a Ita
lia: c~1rne fresca y r!:'higerada, pescados 
y mnrbcos consen·ados y congelados, 
abulón, camarón y sardinas en conserva, 
r,at·bunzo, frutas en conserva, frutas pre
p:uudas o sin prcpnrar, cacao, cerveza. 
t<·quila, ron y mezcal, fibras vegetales y 
te:;tiles, tabaco, piedras semipreciosas, 
minerales varios (espato flúor, bnrita y 
grnfito), antimonio !!n mineral, manga
twso en minerales, plomo en minerales y 
en barras, titanio en mineral, conchas, 
chile, brea o colofonia, aceite y grasas 
vr>getales, cera ele candelilla, aceite csen. 
cial de trementina, manufacturos ele he
nE>quén y palma, óxido ele cinc, telas e 
hilos de algodón, fieltro de hen¡~quén, 
productos de la artesanía y raíz de za. 
catón. Además, los miembros de la Mi
sión italiana se most.raron visiblemente 
interesados en adquirir productos de la 
petroquímica mexicana, a lo que el di
rector general de Pcmcx respondió que 
para 1964 nuestra industria petroquími
ca estará en capacidad de exportar a Ita. 
lia exeedentes de productos petrolíferos, 
fertilizantes y aromáticos. Se afirmó que 
hasta el momento las posibilidades de 
:lllmcnto de las expm'taciones mexicanas 
a Italia ascienden a $500 millones, que 
serún los que cubrirá el co:1Venio que se 
firme. 

L03 miembros de la Misión Económica 
Italiana pertenecientes a la iniciativa 
privada representaban a gran número de 
industda::;. cuyos produl!tos indican los 
artículos que está interesada Italia en 
exportar: equipos para la construcción 
de caminos; materias prima::; para la in
dustria farmacéutica; máquinas de coser 
y de uso dom2stico; tornos automáticos; 
tejidos y fibras textiles; bicicletas y mo. 
tociclelas; tractores y automóviles; má
quinas para impresión, y otros. Se in
formó que en sólo seis díus de estancia 
en México los italianos miembros de la 
Misión habían realizado operaciones de 
venta por más o menos $2,000 millones. 

Eg importante señalar que en lo que 
tosa a productos agrícolas diferentes de 
los indicados, las posibilidades de expor. 
tación a Italia son reduridas, en vista de 
que, a pesar de que los obtenidos en Mé. 
xico s~an ele superior calidad a los obte. 
uidos en Afri2a, Italia seguirá haciéndolo 
en ese continente. 

En lo tocante a las inversiones, los rc
pre3<mwntcs italianos anunciaron que Jos 
inwrsionistas de su país están intEresa
dos en asociar38 con capital mexicano en 
la instalación de empresas que elaboren 
productos petroquímieos secundarios. mo. 
tocicletas y bicicletas, objetos de plástico 
~~ otros. Con tal objeto r ealizaron plá
tJCas con representantes de la iniciativa 
privada mexicana, de Nacional Financie
ra y de Pemex. Hasta la fecha se han 
realizado convenios para invertir en 
nuestro país Dls. 120 millones. 

En cuanto a créd!tos, Italia está inte
resada fundamentalmente en otor¡wrlos 
con obj2to de financiar sus exportacíoncR, 
como es el caso de los S28 millones con
cedidos a los agricultores de tierras de 
Tabasco por el Instituto Inmobiiiare Ita
liano, destinados a la compra de equipo 
para usos agrícolas. Se hizo notar a ]os 
miembro<; de la Misión (llle es necesario 
que Italia mejore las coñdi:::iones en que 
¡·oncede los cróditos en cuanto a interé~ 
(el concertado a los créditos otorgados 
hasta ahora es igual al que se pactaría 
en otros países, sin necesidad de que el 
préstamo fuese atado) y en cuanto a 
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tiempo de umortizach)n, put>s los cin!'O 
ai1os pactados hasta ahora son ins u[i
rientes para la amortizadón de la ma. 
quinaria y equipo adquiridos con el prés
tamo. 

• 
Se Incrcmen- Se encuentra en M c:'x ico 

tarán las una misión indonesa que 
Relaciones 

Entre México 
e Indonesia. 

tiene por objeto el llevar 
a cabo una investigación 
económica de la indus
tria textil, de la cual de

penderá el incremento de nuestras expor-
taciones al país asiático. 

En una reunión efectuada en el Banco 
Nacional de Comercio Exterior se exami
nó la posibilidad de incrementar el co
mercio m ediante la partieipaC'ión de 
nue~tro país en operaciones triangular.;s 
con productos indonesios, como la copra 
o el aceite crudo de palma, que México 
exporta, y en otros como el hule, del que 
somos compradores. Se convino en que 
esa posibilidad sea estudiada de inmcdia. 
to por los expertos que designe la reprP
sentación indonesa y los Lic. José Luna 
G., Jorge Terrés C. y Gustavo Esteva F. 
por parte del Bancomext. Los volúmenes 
de comercio entre los dos países van en 
aumento. En 1961 nuestras exportaciones 
alcanzaron los $139.8 millones y en 1962 
descendieron a $98 millones; sin embargo 
en 1956 eran apenas de S6 millones. En 
cuanto a las importacione:; pasaron de 
$776 mil en 19G1 a $3.2 millones en 1962. 

Indonesia se interesa en aumentar sus 
compras de productos textiles a México 
ya que anualmente consume 736 millones 
de metros de tela, de los cuales única
mente produce el 40%. Por su parte, los 
industriales mexicanos se mostraron vi
siblemente interesados en el mer;:ado in
donesio, que importa Dls. 100 millones 
anuales en productos textiles, de los que 
México podría participar con facilidad 
en un 20%. Fue considerado este mer
cado, pol' los industriales mexicanos co
mo el más importante en materia textil. 
Se dijo, asimismo, que México puede in
crementar sus importaciones de hule y 
espe;:ies provenientes de Indonesia. 

La delegación indonesa desechó toda 
posibilidad de comprar los productos ela
borados en virtud de la protecci6n que 
su gobierno le da a la mano de obra local 
en la elaboración de artículos de vestir. 
Además, se dijo que no s~rá concertado 
en firme ningún convenio de intercambio 
comercial, pues el objeto principal de la 
Misión es el realizar un estudio econó
mico d el estado de nuestra industria tex
til y de su posibilidad de cubrir la de
manda que Indonesia le l1aga. 

l\'lisión 
Comercial 
Yugoslava 

• 
El día 19 de junio arrih6 
a México una misión co. 
mercial yugoslava q u e 
tiene por objeto conti
nuar las pláticas inic:a-
das en Belgrado (ver el 

númt>ro de abril de 1963 ele esta revista, 
pág. 216) sobre las posibilidades de am
pliación del flujo de comercio y de la 
ayuda técnica y financiera entre ambos 
países. 

En la Secretaría de Industria v Co
mercio se inició el estudio de un iJroto
colo comercial entre México y Yugoslavia 
que incrementará la corriente de inter
cambios de productos y mercancías en
tre ambos pr.íses, así como tenderá a 

lograr 1mevns formas de cooperación eco
nómica Pntrc entidades ofil'Íale~ y priva
das de las dos naciones. El Lic. Raúl 
8a!inas Lozano, secretario de Industria 
y Coml?rrio, ins taló la primera junta ple
naria de la Comisión Mixta Yugoslavo
Mexicana int egrada por representantes 
de los dos gobiernos y de sectores diver
sos de la inidativa privada que se encar
garán de sentar las bases d e las nuevas 
líneas ¡]p intercambio. Ln Comisión Mix
ta estarft formada por cuatro grupos: el 
primero, examinará el convenio comer
cial que rige actualmente las relaciones 
entre los dos países y estuJiará la con
veniencia de formular un protocolo adi
cional para que dicho convenio se ex
tienda a nuevos artículos de inte-rcambio; 
te'! segundo de los grupos realizará estu
dios sobre opt?raciones r·1mcretas de in
tercambio; el tercero se ocupará de los 
problemas de pagos, crr.'ditos, financia 
mientos, etc.; y, el cuarto, examinará 
cuestiones de cooperación industrial téc
nica y científica. 

Los representantes yugoslavos se mos
traron interesados en adquirir de México 
materias primas, productos semielabora
dos e industrializados, tales como: algo
dón, café, semillas oleaginosas, compri
midos de bagazos de plantas oleaginosas, 
fibras duras, productos textiles, produc
tos ele la industria petroquímica y de la 
farmacéutica, etc. De igual forma, se 
mostraron interesados en exportar a Mé
xico, bajo condicionps de competencia: 
bat·cos, instalaciones portuarias y eléc
tricas, equipos para la industria alimen
ticia, fábricas de cemento, tractore~ y 
máquinas agrícolas, máquinas herra
mienta, inst!!laciones para regadíos, mo
tores, etc. 

En la visita oue la misi6n hizo al 
Banco Nacional d"e Comercio Exterior, el 
Director de esta institución, Lic. Ricardo 
J. Zevada, se expresó en Jos términos 
siguientes: 

" Me permito enfatizar que la política 
de comercio exterior de mi país tiene co. 
mo propósito de mayor relevancia diver
sificar los productos y mercados de ex
portación y en este sentido la presencia 
de ustedes me brinda la oportunidad de 
destacar esta meta y pedir su colabora
ción, ya que es de todos conocido, que 
aun cuando el comercio de los países pro_ 
ductores de mat~rias primas se ha orien
tado principalmente hacia los países ca
pitalistas de m2yor desarrollo económico, 
no hemos olvidado que existe un buen 
número d e países integrantes del sector 
socialista, entre los que se encuentra Yu
goslavia, fllle r epresentan mercados de 
importancia para nuestros productos. Di. 
cha importancia se deriva entre otras, 
de las siguientes razones: el ingreso na
cional de esos países está creciendo a 
una tasa desusada, lo que se traduce en 
mayor poder de compra para sus habi
tantes: su participación en el comercio 
mW1dial S<! ha incrementado, habiendo 
pasado en los últimos 1 O años del 10% 
al 12%; además la tasa de crecimien
to anual de su comercio es la más diná
mica del mundo e igual al 9.6%; su si
tuación geográfica no les permite produ
cir materias primas d e climas tropicales, 
que sí se producen en nuestros suelos; y, 
por último. las actuales uniones econó
micas que se han integrado en Europa, 
reducen nuestras posibilidades de vent8. 
a los participantes en dichas uniones. Lo 
anterior. unido al mejor deseo de enten
dimiento que su presencia pone de ma
nifiesto, debe llevarnos a incrementar las 
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~ladones comerciales de México con 
Yugoslavia, introrluciendo para ello los 
instrumentos más adecuados. 

"Como es sabido, todos los países que 
al igual que México producen bienes pri
marios, están siendo afectados por la re
ducción en los precios ele s ~1s productos 
de exportación, reducción que es el re
sultado de la saturación que en estos 
renglones presentan los país~s que tra
dicionalmente han sido nuestros princi
pales compradores; sin embargo, en vista 
de que los del área socialista han parti
cipado sólo en pequeña escala en el co
mercio mundial, consideramos que en la 
medida en que estos países aumenten su 
participación en las compras de materias 
primas, los excedentes de las mismas ten_ 
derán a disminuir y las relaciones comer_ 
ciales internacionales se realizarán en 
condiciones más justas para las econo
mías de menor desarrollo' ·. 

Comprendemos p~rfectamente que los 
productos mexicanos son casi desconoci
dos en Yugoslavia, ya que sólo hemo~ 
exportado cantidades muy pequeñas de 
algunos de ellos, como cacahuate, hene
quén, café, bebidas alcohólicas, petróleo 
y azúcar; en efecto, en el último quin· 
quenio y con excepción de 1960 en que 
realizamos una venta ele azúcar por algo 
-;nás de 12 millones de pesos, nuestras 
exportaciones han sido, en el mejor de 
los casos, sólo un poco mayores a los 
100 mil pesos. 

"Por su pa~ie, las compras que México 
ha realizado de Yugoslavia, a pesar de 
ser también pequeñas, pr<!s9ntan tenden
cia a incrementarse, pasando de sólo un 
mil pesos en 1058 a más de un millón 
en 1962. Estas compras están inte<:(radas, 
fundamentalmente, por lúpulo y diversos 
bienes de inversión. 

"Ahora bien, México está interesado en 
vender a Yugoslavia, no sólo materias 
primas alimenticias e industriales, mu
chas de las cuales ya no noR presentan 
problemas de venta en el m~rcaclo inter
nacional, sino también productos indus
triales de los que empezamos a tener 
excedentes, tales como: artículos de la 
siclerur~ia, entre los que se cuentan lá
mi~as de hierro o acero, planchas, tubos. 
umones, codos y copies; piña enlatada. 
fresas preparadas con azúcar ju~o de 
naranja, jaleas y mermeladas' de frutas 
diversas y otras conservas y preparacio
nes de frutas; prendas de vestir, mosai
cos y azulejos, vidrio plano, envases de 
vidrio, telas de algodón estampado, telas 
de rayón, hilos de algodón, aceite esencial 
de limón y aceite de coco, hormonas, sa
cos de palma, café soluble, manufacturas 
de henequén, como hilo de engavillar, 
hilo para atar heno, hilos comerciales y 
cables; algunos productos derivados del 
petróleo, discos y tocadiscos, juguetes, 
películas cinematográficas, ron y tequila. 
En el grupo de las materias primas, con
tamos con excedentes ex¡Jortab!es eu: 
cacao, ixtle de lechuguilla cortado y pre
parado que se utiliza como substituto de 
las cerdas animales, cera de candelilla, 
cacahuate, tabaco, forraj es, espato flúor, 
azufre y copra. 

"Con el deseo de promover sus ventas 
en Yugoslavia México ha enviado a ese 
país ]JC'rsonas especializadas en el comer
cio exterior con la finalidad de analizar 
las posibilidades para elevar el intercam
bio comercial entre nuestros dos países. 
Aclemús, consicle;·ando oue son lns ferias 
y exposiciones el!~ caráeÍer intern?.cional. 
como la de Zagreb, un medio de promo
ción de gran importancia, ha asistido a 
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ese evento en el pasado y continuará ha
ciéndolo en el futuro ya que ve en ello 
la oportunidad no sólo de exhibir los 
productos susceptibles de exportarse, sino 
de que el pueblo yugoslavo conozca algu
nas características del nuestro. 

"En lo relativo a nuestras importacio
nes, deseo destacar que en México existe 
absoluta libertad cambiar.ia, no hay aran
celes preferenciales para mercancías ni 
para pah;es, y las limitaciones impuestas 
a nuestras compras se refieren exclusiva
mente a aquelks productos que no pro
mueven el desarrollo económico o que 
vienen a competir con los nuestros. En 
estas condiciones, !\-léxico constituye un 
mercado abierto para todos los bienes 
que coadyuvan a su industrialización, y 
las ventas de los mismos serán en r::-la
ción directa a la propaganda y publicidad 
que de ellos se realice y a las facilidades 
de pago que se nos otorguen, ya que 
por tratarse, en términos generales, de 
bienes amortizables a largo plazo, las 
condiciones de su venta deben competir 
no sólo en precio y calidad sino en plazo, 
con la oferta internacional de esta clase 
de exportaciones. Sería conveniente pen
sar en algún sistema financiero para el 
intercambio ele bienes de inversión con 
pagos anuales por medio de exportacio
nes de productos primarios, asegurando 
así una demanda estable para éstos." 

TRABAJO Y POBLACION 

La posibilidad de que no 
El Problema se ratifique ya el Conve. 

ele los nio sobre braceros firma. 
Braceros do entre EUA y México 

ha arrojado una sombra 
de preocupación en todos 

los sectores interesados, pues indep:m
dientemente de la opinión que se tenga 
al respecto y de los sólidos argumentos 
que se tienen en un sentido y otro, es in
dudable nue a corto plazo esa decisión, 
de confirmarse en el senado norteamerL 
cano, causaría importantes problemas 
económicos a ambos lados de la frontera. 
Es por ello que ha brotado un torrente de 
declaraciones, sobre todo por parte de los 
trabajadores mexicanos, el gobierno de 
los Estados Unidos y el gobierno mexi
cano, a la vez que se presentaban diver
sos estudios que recordaron a la opinión 
pública los términos del problema. En 
uno de éstos (de la revista "Mañana") 
se hicieron, entre otras, las siguientes 
consideraciones: 

"El primer contingente de braceros me
xicanos contratados de acuerdo con el 
convenio llegó a los campos de Califor
nia en septiembre de 1942. Desde enton_ 
ces hasta 1962 se produjeron más de dos 
millones de contratos. La cifra máxima 
se alcanzó en 1945 (709,000) y la míni
ma en 1962 (197,000) pero se calcula que 
siempre hubo no menos de 1.2 millones 
de mexicanos -entre fronterizos y bra
ceros legales e ilegales- trabajanrlo en 
la agricultura norteamericana. Muchos 
han permanecido ilegalmente en EUA 
después de terminados sus contratos; 
muchos otros obtuvieron calidad legal de 
inmigrados residentes. 

''Un informe oficial del gobierno de 
EUA (1954) cal ~uló como "reserva de 
mano de obra mexicana" para la agricul
tura norteamericana, más de dos millo
nes de tro.bajadores. Los investigadores 
los localizaron en los ejido<> y en las po
blaciones pequei'ías de El Bajío y en lo:ot 
cinturones de miseria de las graneles 
ciudades mexicanas. El bracerismo y sus 

consecuencias han sido importante l'llivio 
para el desempleo, el ocio rural y la des_ 
ocupación disfrazada de M éxico, aclem{w 
de los ingresos por concepto de divisas 
que represedaban las remesus ele lo3 
braceros. 

"El problema es tan complejo como el 
del desempleo en los EUA C!lle en el pri_ 
mer receso de posguerra ( 1948) equivalía 
al 3.8 de la fuerza del trabajo y en 1DG3 
descendió al 2.9%, pero, desde entonces, 
ha ido en aumento constante hasta. lif'
gm al 7% en 1962. Este hecho fue deci
sivo para el rechazo de una nueva pró· 
rroga del convenio sobre bracero;,. Si el 
rechazo es confirmado por los senadores 
existe el peligro de que, junto con el au
mento del tráfi~o de "espaldas mojadas", 
se produzca una mayor depreci~ción de 
los salarios y de las condiciones de tra
bajo y mayores perjuicios a lo3 pequeños 
agricultores, por la insoportable campe_ 
tencia de las grandes empresas que utili
zan casi en un 80% mano de obra de
preciada. 

"El problema del bracerismo (común a 
todas las naciones fronterizas) se agucli
za entre naciones con muy d esigual gra
do de desarrollo económico, y, por con
siguiente, muy diferentes nivcl!:'s ele vida 
de su población. Su solución fundamen_ 
tal sólo puede encontrarse a largo plazo 
y en la medida que el desarrollo de la 
economía mexicana pueda proveer de 
empleos suficientemente remunerados a 
s~ fuerza de trabajo. Por lo nronto, la 
terminación del convenio significará qu::> 
unos 200,000 mexicanos se av,regarán a 
los 2 millones de la reserva de mano de 
obra. 

"Cualquier perjuicio que recib?. la cco
Ttomía mexicana --<:omentó el ''New 
York Times''- como resultado de la ter_ 
minación del llamado programa de bra
ceros, debería ser compensado a través 
de la ayuda directa al exterior no por 
medio de "subsidios involuntarios" de los 
trabajadores norteamericanos q~c tienen 
más bajos ingresos. . . los trabajadores 
de EUA que tienen menos ventajas, el 
merlio millón que elabora en el sector 
agrícola y es de carácter migratorio, se
rán los máximos beneficiarios de la dP
cisión de la Cámara de Represl'ntanh's 
de poner fin al prohrama que autorizaba 
el ingreso ele trabajadores bracnos me
xicanos para ayudar en las cosechas nor
teamericanas. 

"Desde 1959 -continúa el NYT- el 
número de mexicanos traídos a EUA 
para trabajar por temporadas en el cam
po ha disminuído de 437,000 a 197,000. 
Cuando se paguen salarios más decorosos 
y se utilicen por completo las facilidades 
del servicio de empleo de EUA quedarán 
superados los problemas de ajuste que se 
presentan al prescindir de toda importa
ción futura de mano de obra rural ... 
puesto que el costo de esta mano de obra 
representa sólo cinco centavos ele carla 
dólar pagado por el consumidor de al.i
mentos, los precios al por menor no de· 
ben experimentar gran aumento por d 
h echo de que se haga justicia a los co
lectores de siembra, en el aspecto eco
nómico". 

Por su p:::rtc, la AFL-CIO afirma que 
debe suprimirse d programa de contra
trJs para envía r trabajadores agrícola~; a 
EUA porque "desde hace tiempo ha 
perdido su utilidad, perpetúa C'l sistema 
de colonialismo, no rcsu E:!ve problema~ a 
largo plazo para lo3 trabajadores extran
jeros y, además, porque la inmí¡:;raciún 
de trabajadores mexicanos ·ha minado lo~ 
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sa¡arws. tas condiciOnes del trabajo y las 
oportuniJaJes de empleo de los trabaja
dores agrícolas norteamericanos". 

El secretario de Gobernación, Lic. Gus
tavo Díaz Ordaz, declaró que el proble
ma de los mexicanos que se quedan sin 
trabajo nos incumbe, no porque su con
tratación como braceros sea la solución 
ideal a la escasez de trabajo o a los bajos 
t:alarics, sino porque es de los dos males 
el menor. pe~e a que no tenían salarios, 
prestaciones y el trato que el gobiE'rno 
mexicano quiere para sus nacionales. Es 
de desear que la idea fundamental del 
Ccngrc~o norteamericano, si sus necesida
des agrícolas lo deciden a continuar su 
prcgrama, se realice en condiciones más 
favorables para el trabajador mexicano. 

En último término -se ha dicho en la 
prensa nacional- el problema no se so
luciona en Norteamérica sino en México. 
Esta acción norteamericana que obliga a 
México a hacer frente al problema ele 
ur:a vez por todas. inclusive podría resuL 
tar positiva: si se fortalece al sector ejidal 
de la agricultura, si se eliminan interme
diarios financieros y comerciales, si se 
toman. en fin, algunas medidas radicales 
(aunque localizadas) que la prudencia 
aconseja ante la explosividacl social que 
traerían a la economía mexicana cientos 
ele miles ele trabajadores mexicanos que 
de pronto quedarían sin empleo, si se 

actúa, pues, con energía, oportunidad y 
decisión por lo menos en las regiones más 
afectadas. nadie habrá de lamentar el fin 
del bracerismo. 

El Dilema 
de los 

Zapatos 

• 
Como uno de los hechos 
que exigen más urgente 
corrección a través de la 
planeación económica y 
sccial. a nivel nacional. 
se ha señalado el de la 

discrepancia que existe entre la abul
tada producción nacional de calzado y 
el insuficiente consumo interno del mis
mo. Se estima que alrededor del 35~;, 
de la población no usa zapatos de nin
gún tipo, lo que significa que de los 35 
millones de mexicanos que pueblan el 
país, 12.25 millones de ellos andan des
calzos. Según un estudio realizado en 
echo Estados de la República, 6 millones 
300 mil habitantes no usan calzado de 
ninguna especie, en toda la República 
(si se consideran válidas para todo el 
país las proporciones existentes en esos 
Estados). Los porcentajes de descalzos en 
los Estados investigados son los siguien
te¡:: Chiapas, 63% (726,000 personas); 
Tabasco, 58% (285,877 personas); Tlax
cala, 50% (173,349 personas); Oaxaca, 
44% (758,897 personas); Guerrero, 33% 

(392.416 personas) .i\léxico, 3.5% ... . 
(664,247 personas) Puebla, 38% .... . 
(650,058 personas) y, Veracruz. 34% 
(927,485 personas). Aun cuando la cifra 
obtenida para toda la República (6 mi
llones) es más conservadora que la citada 
inicialmente. no deja de ser alarmante. 
En 1962 se produjo un total de 27 millo
nes de pares dE' calzado y se importó un 
poco más de un cuarto de millón de pa
res, de donde podría deducirse quE' a ca
da 1nexicano toca poco más de un par de 
zapatos. Esto sin tener en cuenta la con
siderable cantidad a que han ascendido 
nuestras exportaciones; tan sólo en lo 
que a calzado de piel se refiere, en el 
aii.o de 1960 las exportaciones ascendie
ron a 1.3 millones de pares y en 1961 
a 794,000 pares. 

Lo que ha parecido contradictorio es 
que mientras 6 millones de mexicanos aún 
no usan zapatos (ni siquiera huaraches) 
el volumen de nuestras exportaciones al
cancen cifras tan elevadas y aún se pien
se en aumentarlo. Este fenómeno sólo 
e~ explicable a la luz de la inju~ta clis
tribución del ingreso que priva en Mé
xico, del carácter prohibitivo de los pre
cios del calzado para un enorme sector 
de la población y de la falta de un plan 
de desarrollo económico que permita ra
cionalizar tanto la producción como el 
consumo. 

" TRANSPORTACION MARITIMA MEXICANA", 
S. A. 

En lo que constituye un importante avance para la solución del problema de transportes que limita el inter
cambio comercial entre México y Europa, la empresa de participación estatal "Transportación Marítima Mexica
na", S. A., ha iniciado un servicio naviero permanente entre puertos mexicanos del golfo y europeos. 

El 21 del actual se inició este servicio que incluirá salidas directas cada 10 días de y a Europa, en combina
ción con la "Holland American Line". 

En sus viajes comunicará los puertos .mexicanos con los europeos de El Havre, Amberes, Rotterdam, Ram
burgo y Bremen, tanto de ida como de regreso. 

Se han recibido informes en el sentido de que "Transportación Marítima Mexicana", S. A., ha ordenado a 
la empresa "Astilleros Brasileños" la construcción de dos modernos barcos que cubrirán el tráfico mencionado. 

Para obtener el apoyo de los exportadores e importadores nacionales, esta empresa mexicana ha estado rea
lizando diversas promociones entre las que se cuentan la divulgación de datos de sus agencias, las que son: 

AGENCIAS: AGENTES GENERALES: SMITH & JOHNSON (SHIPPING) INC., ELEVEN BROAD
WAY, NEW YORK 4, N. Y.; VERACRUZ, VER., LOPEZ HERMANOS, S. A., Morelos No. 17; TAMPICO, 
TAMPS., LOPEZ HERMANOS, S. A., Apartado No. 848; COATZACOALCOS, VER., TOMAS RUIZ, S. A., 
Calle Juárez No. 207; PROGRESO, YUC., MANUEL MIER Y TERAN, SUCRA., Calle 30 No. 123; NUEVA 
ORLEANS, La., SMITH & JOHNSON INC., 905 National Bank of Commerce Building; HOUSTON, TEXAS, 
STRACHAN SHIPPING CO., 610 Cotton Exchange Bldg.; FILADELFIA, PA., ]. A. McCARTHY, INC., 
912 Lafayette, Building; BALTIMORE, MD., PENN-MARYLAND STEAMSHIP CORP., Keyser Bldg.; REI
NO UNIDO, BENJAMIN ACKERLEY & SON, LTD., Saracen's Head House, 92 Franchurch Street, London, 
S. C. 3, England; ALEMANIA, ROBERT W. HUGO JR., HAMBURGO- Vorsetzen 49. BREMEN- Geeren 

24; FRANCIA, AGENCE MARITIME STRAUSS, PARIS - 36 Rue Chateaudun - Paris IX, LE HAVRE -
Franklin Bldg., Rue du 120eme; AMBERES, BELGICA, STEINMANN & CO., S. A., 24 Quai Jor daen; HO
LANDA, ANTHONY VEDER & CO., ROTTERDAM - West Plein 11, AMSTERDAM - Singel No. 192. 

El barco "Carpathia" en su primer viaje salió de Dieppe el 21 de junio, pasando por Bremen, Hamburgo, 
Rotterdam, Amberes y El Havre, debiendo arribar a Veracruz el 19 de julio, para iniciar su regreso a Europa el 
23, pasando por los puertos mexicanos de Coatzacoalcos el 24 y de Tampico el 25. De este último puerto saldrá 
e! día 26 de julio. 

El barco "Arctic Tern", saldrá de Hamburgo el 20 de julio y llegará a Veracruz el 9 de agosto. De este 
puerto partirá rumbo a Europa, el día 17, tocando los puertos de Coatzacoalcos y Tampico, debiendo salir de est~ 
últi.mo el día 21 de agosto. 
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>LANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

~SPEGTOS POLITIGOS DE lA Pl~NEAGION: 

El GAS~ FAANGES 

L
AS raíces po/ítico-sociale/l de la .p/aneación explican en 
parte el gran retraso que se observa en la ejecución de 
planes económico-sociales, en relación al momento en 

que se deáde planear e incluso en relaci.ón al momento en 
que se elaboran los planes. Como éstos deben reflejar siempre 
un determinado equilibrio de la relación política de fuerza 
existente en una soci!'dad, es preciso que se desarrolle en 
C'ondiciones favorables un proceso político, cuyas fases tardan 
más en terminar que el }Jroceso t~cnico de elaboración ele los 
planes. 

Pue~;to que América Latina vive actualmente e¡;a etapa 
de transición, y mientras culmina la segunda fa.~e política 
(ia primera terminó al tomarse la decisión de planear) au
menta, entre los cstudio~;os de nuestrarealidad, el interés por 
<:onocer las modalidades que ha adoptado la p/aneación en 
otros paíse~>. El plan francés, por ejemplo, puede ser de es
pecial utilidad, pues aunque corresponde a un país mucho 
más de~;;a.rrol/ado que el nuestro, se ha implantado en una 
economía de mercado con un fuerte sector público. Y acaso 
todavía más interesantes que las experiencias técnicas que 
pueden aprovecharse del sistP.ma francés de planificación, re
.~ulten sus experiencias polítiras. Para mostrarlas, hemos pre
ferido dejar la palabra a dos si.ndicalistas franceses, que nos 
presentan puntos de vista tanto personales como de la central 
a que pertenecen, pero si?m_ore dentro del enfoque que puC'dP.n 
adoptar los tra.bajadores franceses frente a la planeación. De 
este modo -eludiendo síntesis o comentarios que podrían 
matizar inadecuadamente las ideas en debate- intentamos 
presentar aquí una aproximación al pensamiento obrero fran
rP:J en materia de p/anifimei.ón. 

REFLEXIONES DE UN SINDICALISTA SOBRE LOS 

PLANES FRANCESES 

Eugene Descamp.~, secretario ~eneral de una de las más 
importan/es centrales obrems de Francia. (la CFTC, Consejo 
Federal d? Trabajadores Cristianos) al part.iripar a firlr's del 
ario pasado en un ciclo de conferencias sobre planificación. 
trató de presentar un balanc!' de los planes franceses, en lo 
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1¡ue d? positivo y negativo han tenido para la clase obrera 
de Francia, y se refirió en forma amplia a diversos aspectos 
políticos de los planes y a la forma en <¡ue en ellos debe parti
cipar el sector obrero. 

J ~u primera preocupación se vincula a la cle~·ación del 
nivel de vida que según los planificadores franceses debía 
¡;rcsentar-.~c con la ejecución de los planes. Sin embargo dice 
el Sr. Descamps- "si se examinan los 6 últimos arios, puede 
decirse que los aumentos de poder adquisitivo que se regis
trarcr. en el curso de los arios 1955-56 y durante el primer 
semestre d ? 1957, quedaron neutralizados en la última mitad 
cie ese arlo, así como en 1958 y 1959, reanudándose en 1960 
ai elevarse ligeramente e/ nivel de vida". 'Se preocupa tam
bién por el hecho de que se han agravado en los últimos 
años los desequilibrios existentes, tanto entre regiones como 
l<ntre r:unos industriales. Pero sobre todo le interesa el al · 
cunee "democrático" del proceso d? planeación. "Examinemos 
e.: rJ/an -dicl' el Sr. Descamps- como medio de democrati
:::urión de la vida económica fra.ncesa. Durante el primer plan 
~ c;tábamos en un período de ca.rcícter revolucionario: los sin
dicatos estaban asociados a la elaboración del plan y hasta 
1948 la CGT (Confederación Genera./ de Trabajadores) des
empeiió un papel muy importa./lte en ello. Pero en 1948 el 
mundo se divide en dos bloques, lo cual lleva a la CGT a 
fa oposición . En el segundo y tercer planes, no hubo prác'
ticamente participación sindical real. Se ha invitado a algunos 
dirigentes sindica/es de la CGT, de la CFTC y de la FO 
(Fuerza Obrera) a participar a título pc>rsonal ?11 algunas 
comisiones que ela/wran el plan, pero no se pued~ decir qur 
los sindicatos hayan participado. y en cierto momcn to los 
delegados sindicalr.~ se retiran porquP no tienen los mediOs 
sufíciP.ntes rle estudio para hacer 1111 traba.jo serio''. 

Observa el Sr. Descarnps que por el sistema econc?l~tico 
¡Jreualecientc en Francia, el plan muestra una gran debzlzdad 
en sus medios de ejecución, la cual S:? deriua, entre otras 
cosas, de que "las empresas privadas, que sólo tornan en con
úrferación sus intereses a mediano plazo, conseruan un poder 
de decisión prácticamente ilimitado sobre la política de in
l'l'rsión y autofinanciamiento". 
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Al considerar la participación obrera en la planeación, 
f'l Sr. Dcscamps encuentra que existe una falsa igualdad, 
flUes "no rs posible afirmar que la clase obrera está vcnla
deramentc asociada a la elaboración de 1111 plan y a la uida 
económica, por el hecho de que en un salón se reúnen 5 tra
bajadores, 20 funcionarios y 25 patronos, y cuando el sector 
patronal dispone de todo un aparuto técnico de cámaras, fi
nanciadas por su cotización que se basa en rl inf.lrcso de todas 
las empresas. mientras que el mou:'micnto sindical sólo cuenta 
con las cotizaciones de los trabajadores". 

Por ello, "si se quiere que el plan permita C'{ectivamente 
reanimar una región o un ramo, será necesario que el gobiCJ·
no se decida, no simplemente a dar zanahorias a los inver
sionistas privados, sino también bastonazos. Esto quiere decir 
que si los intereses privados no desean crear industrias nuevas 
en tal o cual región en crisis, el gobierno dC'bercí adoptar 
medidas para que las industrias se establezcan." 

"Si el Estado no participa en la creación de sociedades 
de economía mixta, asociando intereses priuados y públicos, 
ni utiliza el sector nacionalizado para inducir al patronal a 
reconsiderar su actitud, o no se decide por sí mismo a esta
blecer ciertas empresas, jamás obtendrá resultados. La política 
patronal consistirá en concentrar su actiuidad en las zonas 
de elevada productividad, donde se encuentran ya las ma
terias primas ... y dcjarú perecer el resto de Francia, por
que, evidentemente, es más rentable crear industrias en una 
zona donde se cuenta con carbón, acero y electricidad, que 
tratar de averiguar las posibilidades de establecerlas en valles 
o regiones desfavorecidas." 

El enfoque crítico que adopta frente al plan el Sr. Des
camps no lo lleva a pregonar una actitud de indiferencia o agre
sividad del sector obrero: por el contrario, le sirve de marco 
para establecer el sentido de la lucha sindical en este aspecto. 
''Nuestra organización -dice el Sr. Descamps- persigue dos 
objetivos: realizar una TJlanificación que responda a nuestras 
necesidades esenciales v, al mismo tiempo, que su elabora
ción no corra a cargo exelusiuamente de técnicos, por muy 
competentes que sean, ya que éstos necesitan de cuando en 
cuando que su punto de vista sea corregido por la crítica de 
gente que conoce los problemas concretos que se plantean 
en la base. Es necesario establecer este diálogo digamos, en
tre todas las instituciones sindicales, obreras, familiares, ru
rales y de hombres de empresa, tanto públicas como privadas, 
que tienen algo que aportar. : 

"Por nuestra parte, orientados como estamos hacia la 
planificación y ocupados en preparar una planificación de
mocrática, tenemos en cuenta ambos fines. Creemos que es 
absolutamente necesario que el movimiento sindical pueda 
desempe1!ar un papel importante en la elaboración del plan 
.Y en su control. Es por ese motivo que, en el Consejo Su
perior del Plan, hemos insistido con tesón para que por lo 
menos cada semestre, ese organismo se reúna, al igual que 
las grandes comisiones de modernización, a fin de examinar 
el estatjo. en que se hal~a la realización del plan, ver por qué 
los ob¡etwos no han szdo alcanzados y, en este caso, pedir 
que se estudien los medios más apropiados y los capita.les 
que deben movilizarse para alcanzar efectivamente la meta 
prevista. 

"Opinamos que esta participación de los gmpos será di
fícil, no hay que ocultarlo. Si el sindicalismo obrero, dividido, 
tropieza ya con muchas dificultades para estar presente en 
todos los niveles de la elaboración y el control, creemos que 
la tarea resultará aún más ardua para los campesinos, dado 
que su experiencia sindical es más reciente que la nuestra, sus 
conflictos son a ueces mucho más agudos, y asimismo tienen 
menos hombres formados que el movimiento sindical obrero. 
Por lo demás, consideramos que esto es verd:zd también en 
lo que concierne a cierto número de instituciones que tendrían 
derecho a opinar, como las grandes organizaciones familiares 
y las asociaciones de consumidores. 

"Por estas consideraciones, el movimiento sindical nece
site¡ también una r;ran líb!'rtad de acción. no solam~nte en el 
plano nacional, sino también al nivel de la empresa. 

"Es imprescindiblr que el movimiento sindical sea lla
mado a dar su opinión en el plano nacional, pero también 
que se le ~·econoz.ca en el de la empresa y que, tanto al nivel 
del ramo mdustrwl como al de la región, el .ohzdimlismo goce 
de plenos derechos, que tenga su responsabilidad. Dar nues
tr~t. opinión sob,re r;royectos a l?rgo plazo sin t!'ner la posi
bzlzdad de deczr: Es en tal czudad, en tal valle industrial 
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donde debe establecerse una fábrica", no es cumplir nuestl e, 
cometido con scrirdad. 

''Creo que C'stamos cmpciíados en un proceso de plani
ficación, que apan::amos hacia formas socialistas y que el 
pap('[ del mouimiento sindical (tanto obrero como campesino) 
y el de los funcionarios proprcsistas consiste en asegurar, 
mediante etapas sucesil•as. cierto número de cmu¡uistas. A 
¡ncdida qur z•ayamos controlando mejor el autofinanciamien
to y logremos imponer a una grai! cámara patronal la obli
garión de informar acerca de t.odo~ los c!cmentos d" la situa
ción de su ramo, iremos m·wz::ando. Poca cosa cs. dirán uste
des. En cfC'cto, pero estas pocas cosas nos permiten formar 
hombres competentes y conquistar progresiuamcnte el poder 
económico. 

"Si maiíana ocurren nuez•as nacionalizaciones. si aconte
cen profundas reformas de estrurtura. el mouimicnto sindical 
más apto para cumplir su misión será el que, desde ahora, 
se lw.v:z esforzado por conocC'r cómo se desarrolla el proceso 
económico y qué condiciones se requieren para dominarlo. 

"En nnestra organización opinamos, y esta decisión no 
fue tomada sino después de prolongados debates, que la polí
tica progresista consiste en participar, pero participar con 
espíritu de lucha. sin considerarnos jamás satisfechos con lo 
que tenemos y dispuestos siempre a actuar para adC'ntranzos 
en el conocimiento y la conquista del poder económico. 

"Opinamos que las informaciones sobre el Plan, la labor 
en los comités de empresa. las acciones que podemos empren
der en las industrias nacionalizadas (dondr hay administra
dores que representan a los sindicatos), en las 'compaiiías de 
seguro~. en los grandes bancos, y alniuel del .U creado Común, 
en la medida en que sepamos elC'gir, por medio de una selec
ción, constituyen otros tantos medios que permiten al movi
miento sindiralrnraminnrse. a saltos sucesivos. hacia. una ela
boración mrís democrática del Plan, primero, y hacia su con
trol, después. 

"Que se requiere .. . obtener en el futuro reformas de es
tructura que permitan al mouimiC'nto sindical figurar con 
pleno derecho en la dirección de la eronomh, C-' indudable. 
Pero no podremos esperar a que la vida política francesa ha
ya sido tran$formada radicalmente para continuar el C'sfuerzo 
y proseguir la lucha. Ese es el espíritu en que nuestra orga
nización ha trabajado." 1 

¿CÓMO SE ELABORA EL PLAN? 

(Contenido político) 

Otro sindicalista francés, Francois Lombar.d. participante 
en el mismo ciclo de conferencias que el seiíor Descamps, re
visó en su trabajo las técnicas y métodos de la planeación 
francesa y después su contenido político. Esta segunda parte 
es la que se reproduce en seguida. 1 

¿Plan indicativo o imperativo? 

"Tratar la cuestión del carácter indicativo o imperativo 
del plan nos permitirá aclarar un problema del que la prensa 
habla mucho y que suscita numerosas controversias desde hace 
algunos meses. Rl problema es: "Plan imperativo" o "Plan 
indicativo". 

"Pero en realidad, creo que el problema está mal plan
teado; la cuestión subyacente en la disensión es muy real, pero 
va acompw!ada de un vocabulario inadecuado. Indicativo, im
perativo, son términos que no nos dicen gran cosa. ya que de 
hecho todo .plan es más o menos indicativo y más o menos 
imperativo. Una manera más concreta de aborclar el problema 
sería la siguiente: "¿Qué hay en este plan que sea una pro
longación de tendencia.<; espontáneas que SI' hallan en la eco
nomía, una continuación pura y simple del pasado; y qué, 
por el, contrario. que indique la voluntad de cambiar las co
sas, de introducir. digamos. algún principio normativo?" Creo 
que planteada así, la cuestión tienp un sentido mucho más 
preciso. Un plan no es f.llobalmente indicativo o impemtivo. Es 
posible detallarlo capítulo por capítulo y punto por punto: 
por una parte, aquello que es pura y simplemente la conti
nuación de lo que está ocurriendo, dicho en términos políticos, 
la conservación de lo que existe, el mantenimiento de las ven-

Comercio Exterior 



•'¡jas adquiridas, cualesquiera que sean los beneficiarios; y por 
otra, aquello que re,presenta voluntad de cambio. 

,.,Aún se podría precisar más este punto. Cuando se dice 
voluntad de cambio, voluntad de introducción en el plan algo 
que representa un cambio con relación al pasado, se trata de 
sabe•, "¿de quién es la voluntad introducida en el plan?" Des
de el momento en que hay cambio, es que alguien o varias 
personas han querido hacerlo, aunque no todos deseaban cam
biarlo en el mismo sentido. Finalmente, ¿cuál es la voluntad 
l)Ue ha prevalecido y se halla contenida en el plan? 

A ,partir de ahí, es posible citar algunos ejemplos. En el 
actua! plan, el IV Plan francés, hay ejemplos de las dos ac
titudes. Evidentemente, hay muchas cosas que no son pura 
y simplemente la continuación de lo existente, que no son /a 
traducción de una realidad económica y social tal cual es pero 
hay otras que la austeridad en el poder porque en el plan ha 
sido preparado, no tiene la menor intención de cambiar, y 
es indudable que en el plan hay mucho de lo último, y aun 
puede decirse que en eso consiste una gran parte del plan; y 
en ese sentido, el plan tiene un carácter claramente conser
vador. Pero existe también, debemos decirlo objetivamente, una 
voluntad de cambio. En algunos puntos hay también cosas 
que, gracias al plan si ustedes lo prefieren, cambian. Unas 
cambian en un sentido que se puede calificar de positivo, 
mientraB que otras, lo hacen en un sentido nuís o menos ne
gativo. 

Aspectos reaccionarios: 
la distribución de los ingresos 
y el consumo individual 

"Mencionemos algunos ejemplos. Primeramente los pun
tos en que el plan es pura y simplemente un reflejo de la 
situación existente, en forma alguna innovador, y menos aún 
revolucionari.o. Lo más evidente ha sido comentado ya en cier
to número de críticas provenientes, en particular, de los sin
dicatos. Este plan, a título de hipótesis de trabajo, supone que 
la distribución del ingreso no ha de cambiar. 

"Dicho de otra manera, si el ingreso total, en términos 
reaies, aumenta 25%, el ingreso de cada francés crecerá en 
la misma proporción. . . Es una alternativa y una elección, 
una elección completamente conservadora, por no decir reac
cionaria. Sencillamente, consigna el mantenimiento de la ac
tual situación. Claro está que muy fácilmente, a condición de 
que exista el deseo de adoptar las medidas necesarias, se po
dría hacer otra elección . .. En el caso concreto del IV Plan 
se supuso que la distribución del ingreso será mantenida. Esta 
elección implícita, esta elección conservadora, tiene evidente
mente muchas consecuencias. 

"Veamos un segundo e,iemplo. El Consejo Económico y 
Social había solicitado en forma prudente pues no es nada 
smcillo, que se consid~raran ciertas medidas para inflZL;ir s~
brc eL consumo en tal o cual sentido. Pensaba que debw evz
tarse un camino que condujera a los franceses a comprar 
automóviles en detrimento digamos, de los bienes culturales 
o de los aparatos domésti~os, etc. De hecho no se tomó en 
cuente esa sugestión; se ha previsto un consumo de automó
viles que constituye una simple continuación de las tenden
cias observadas en el pasado acerca de la compra de automó
uiles en función del ingreso. Es decir, no se ha tratado de 
restringir el consumo de automóviles. En principio, pues, tam
bién en esa cuestión se busca conservar el actual estado de 
cosas. 

En este caso se puede afirmar que bajo la presión de 
una voluntad de tipo social, expresada ·por el Consejo Econó
mico, y una voluntad de tipo muy particular, puesta de ma
nifiesto por los constructores de automóviles (que querían un 
aumento en el consumo de automóviles) se eligió el camino 
más sencillo: el de suponer que todo iba a continuar como an
tes, evitando así pronunciarse por ww u otro de los extremos. 

Aspectos voluntarios: inversiones 
colectivas, siderurgia, textiles 

"¿En qué sectores se han introducido cambios de ti.po vo
luntario? Hay una elección evidente: la que se hizo en favor 
de los servicios colectivos, de las inversiones administrativas. 
Las inversiones colectivas han recibido en el plan, es verdad, 
una prioridad importante y se ha previsto para ellas un des
arrollo muy vigoroso. Esto se explica por varias razones. La 

Junio de 1963 

primera es que existía un retraso tan consulera/Jte en nwc¡w¡; 
campos que, de continuar, era indudable que conduciría hacia 
la catástrofe. Es un hecho irrefutable, particularmente en lo 
que concierne a las inversiones escolares y universitarias. En 
fin, tal cual es, la elección significa un cambio muy claro en 
las tendencias ,pasadas. Dicho de otro modo, existe una volun
tad. Hay otra razón, y es que el propio comisario general del 
pian insistió en esta orientación desde el principio. La trazó 
por oposición a la llamada civilización del "aparato", una 
civilización de consumo tipo estadounidense, que ofrece satis
facciones considerables bajo la forma de gastos personales, 
hasta el grado de que la gente compra cosas inútiles y, al 
mismo tiempo descuida, como ocurre en los Estados Unidos, 
ias inversiones de tipo colectivo: escuelas, transportes, etc. El 
comisario general quiso orientar el plan hacia la satisfacción 
coiectiua de las necesidades sociales. Ahí se traduce clara
mente una voluntad que fue introducida en el plan. En el 
marco de estas inversiones de tipo colectivo, se llegó también 
a diversas elecciones. En particular, se concedió clara prio
ridad a la educación nacional sobre otras inversiones, como 
carreteras y teléfonos. Esto provocó vehementes protestas ;por 
parte de algunos ministros, que se considemban sacrificados 
en esta cuestión e injustamente desairados por la voluntad 
autocrática del Comisariado General del Plan, que acordaba 
una superioridad a las escuelas 

''Es verdad que en el plan figuran cantidades muy im
portan tes en lo que concieme al programa escolar y bastante 
más pequeíias en lo que respecta a los programas de carrete
ra~ y teléfonos. Si constituye un acierto o no, es materia de 
opinión. Pero indudablemente, hubo una elección. Es algo que 
se deriva de una voluntad y que cambia las anteriores ten
dencias. !Desde este punto de vista, se puede afirmar que el 
pum fija normas y tiene un carácter volitivo. 

''Otros casos son más complejos. En un campo más direc
tamente industrial, puede citarse el ejemplo de la comisión 
,;.'derúrgica. La siderurgia es, como ustedes saben, una indus
tria muy concentrada cuyo .dominio comparten cierto número 
de grandes grupos. En la siderurgia existían divers:Js tenden
cias en el seno mismo del patronato: unos son más modernos, 
más dinámicos. mientras que otros conservan todavía algo de 
la mentalidad maltusiana heredada del período entre las dos 
guerra~. En un sector como éste, donde se produjo una pugna 
de influencias, el Comisariado del Plan pudo inclinar el fiel 
de la balanza en el sentido de la expansión. Una voluntad 
quedó inscrita en el plan: la de desarrollar un programa im
portante de construcción siderúrgica. La voluntad de una de 
las tend?ncias internas del patronato, apoyada por el Comisa
riada del Plan, fue aplicada en detrimento de la otra ten
ciencia. 

"Por último, examinemos el caso de los textiles. Plantea 
un problema que no sólo ataíie a Francia, sino al mundo en
tere, y que se ha reflejado muy claramente en el seno de la 
comisión competente. El problema es el siguiente: si se quiere 
que los países en proceso de desarrollo superen la situación 
en que se hallan, es indispensable no solamente concederles 
ayuda, sino también que puedan desarrollarse por sus propios 
medios. Es necesario que puedan vender sus productos al ex
terior y que no se limiten a exportar materias primas, sino 
que vendan asimismo productos manufacturados. Si queremos 
que /a ayuda a los llamados paises subdesarrollados no se 
quede en palabras, tendremos que abrir nuestras fronteras 
para comprar sus prod.: ."tos. Esta concepción ha sido expre
,;aa'a en el interior de le :omisión competente durante la pre
paración del IV Plan. Evidentemente, si se elige importar 
mayor canti.clad de productos asiáticos, esta decisión tendrá 
seguramente consecuencias sobre el nivel de producción de la 
industria textil francesa. Debemos reconocer que en este asun
to toda la industria. ya se trutara de patronos o de sindicatos, 
se encontró magníficamente unida para decir: "Ni hablar de 
abrir nuestras fronteras". Surgió un conflicto entre la actitud 
casi unánime de la industria: patronos y trabajadores, de no 
conceder a los ¡Jroductos asiáticos más que unas cuotas de 
importación sumamente pequeíias, y la posición gubernamen
tal que, sin ser excesivamente andaz en esta cuestión, favore
cía de todos modos, por razones de política general que atañen 
e: nuestras relaciones con los países interesados y a la pos
tura de Francia en las discusiones intemacionales, cuotas más 
liberales para estos productos textiles. En este caso, la volun
tad que se tradujo en el plan reflejó una posición intermediG;. 
Voluntariamente se introdujo en el plan algo que no constt
tuía una transcripción fiel de lo que existía hasta entonces: 
un cambio pequeño, pero de cualquier manera, un cambio. 
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.t:<.;¡ plan no es rma operación 
lécnica, lo esencial es su 
orientación política 

"En conclusión, esto me conduce a decirles algunas pala
bras de análisis político. Ustedes habrán visto que en toda 
esta última parte: ~liscusiones sobre si el plan es imperativo 
o indicativo, examen de las preferencias impuestas, voluntades 
inscritas en el plan, etc.; el análisis político aflora constante
mente. Cómo ocurren las cosas, en aué caso se llega a una 
decisión y en cuál no, en qué sentido, son otras tantas cues
tiones que no es posible explicar pura y simplemente por mé
todos técnicos por el funcionamiento del aparato administra
tivo y técnico' que les he descrito. Para explicarlas hay que 
tratar de analizar aunque sea brevemente, lo que sucede en 
realidad en términos de fuerzas económicas y sociales que 
entran Jn acción en estos casos. Creo que en esta cuestión hay 
que evitar los análisis simplistas. L';l· realidad económi~a y so
cial de Francia es bastante comple¡a y las fuerzas soczales en 
juego se combinan y oponen, formando grupos de presión que 
no siempre actúan en la dirección que podría esperarse. Di
cho esto, y para evitar los análisis demasiado ~~~mpl~s, es ne
cesario recordar constantemente que lo que esta en ¡uego son 
fuerzas económicas y sociales, no otra cosa. Hay que tratar 
de razonar en estos términos, si se qui('l'e comprender lo que 
acontece. Este plan, cuyo mecanismo acabo de exponerles rá
pidamente, no es a fin de cuentas más que el reflejo de la 
situación económica y social existente, el reflejo de las fuerzas 
sociales que se enfrentan durante su elaboración. Equivaldría 
a formarse una idea tecnocrática del. problema, creer que la 
acción del Comisariado del Plan, por sí misma, puede realizar 
muchos cambios. Y a dije que en al[{wws casos puede influir 
y aun imponer cambios, pero siempre dentro de ciertos Iími
te/J. De lzeclzo, su acción está condicionada por las fuerzas so
ciales tal como las determina la realidad del momento. Si se 
inscribe en el plan el mantenimiento de la distribuc.ión. del 
ingreso, no es por azar ni porque el grupo del Comzsarzado 
del Plan lo desee personalmente, sino porque constttuye el 
reflejo de una situación de fuerza, la que prevalece actual
mente en Francia. Es inimaginable que el gobiemo, tal cual 
eJ, abrigue la menor uolzmtad, y aun si q_uisir?·a. tenga la 
menor posibilidad, en el momento actual, de mscnbzr un cam
bio profundo en la distribución del ingreso. 

"'Si otro gobierno uiniera a reflejar una nueva situación 
social, es probable que todo cambiase rápidafnente. Esto sería 
posible porque los sindicatos dispondrían de un poder mucho 
mayor en el país y desempeíiarían un papel determinante en 
la orientación de la política económica. 1 

"El Comisariado del Plan transige con las fuerzas, las 
potencias financieras e industriales que actúan en ramal! im
portantes de la actividad económica. El plan es el refle¡o de 
las tendencias que existen en estos grandes ramos. En algunos 

casos, como en el de la siderurgia, por mí citado, cuando he · 
divisiones y titubeos intemos, la acción del Comisariado del 
Plan basta para que se tome una determinación en uno z¿ otro 
sentido. 111as no siempre ocurre lo mismo. Por ejemplo, en 
la industria automol'ilística, aunque el 40% de la misma está 
nacionalizado, el Comisariado del Plan prácticamente no pudo 
hacer nada. Ni tan siquiera logró que se admitieran los ob
jetivos que preconizaba. 

''Como verán, las cosas no son tan sencillas como pare
cen. No hay empresas nacionalizadas, por una parte, y pa
tronos por otra. Hay tf'ndf'ncias, fuerzas que actúan, y en el 
intf'rio~· del sector patronal, potencias económicas y financie
ras. Pero también hay fuerzas y tendencias que actúan en el 
interior del aparato estatal. SerÍ<l tener un concepto muy sim
plista del Estado, pensar que éste se halla totalmente por 
encima de los partidos, o a la inversa, totalmente al servicio 
de los patronos y de los grandes interf'ses. El aparato estatal 
en sí está dividido, diversas fuerzas actúan en él y, aunque 
tal vez no es fácil analizarlas, existen. Es seguro también que 
en el seno del plan influyf'n las empresas nacionalizadas. Es
tas desemJJeñan un pa¡/el que no es simplemente el reflejo 
de la política gubernamental ni el de una política específica 
de las empresas nacionalizadas. Cada una de ellas tiene su 
política y representa a ciertas fuerzas. Igualmente la adminis
tración no constituye un bloque y en su interior actúan di
versas fuerzas: la dirección del presupuesto y la dirección del 
tesoro hacen su juego, con la particularidad de que no siem
pre concuerdan. A ueces el ministerio de Hacienda se presen
ta unido al hacer su juf'go, pero en ocasiones también se di
vide en tendencias encontradas, al igual que la siderurgia. 

"En resumen, hay cierto número de fuerzas económicas 
y sociales, no siempre puramente financieras, y que a vece¡ 
son una especie de feudalidades administrativas, que pueden 
actuar. Es a través de estas fuerzas como el plan debe encon
trar su camino y todo esto se refleja en el plan. Según el 
caso, según el ramo, según el problema, tal o cual fuerza es 
la que consigue que prevalezca su voluntad, de acuerdo con la 
realidad del momento. '1 

"Por lo demás, el hecho de que una u otra orientación 
quede inscrita en el plan no pone fin a la disr.usió1!, ni siqz:.ie
ra a la incertidumbre del poruenzr. Falta saber st esa onen
tación será respetada en la práctica. Esto concierne al proble
ma de la ejecución (o la no ejecución) del plan, tema que no 
forma parte de este comentario." 

* * * 
Como en otras ocasiones, presentamos también en este 

número algunas monogmfías relativas a la planeación presen
tadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la apli
cación de la ciencia y la tecnología en las áreas subdesa
n·olladas. 

PROBlEMAS OH CRECIMIENTO DEl SECTOR PRIMARIO 
EN lOS PAISES EN ~lAS DE DESARROllO 

Por Marcel MAZOYER * 

Existen factores limitantes del desarrollo agrícola -económicos, agrobiológicos, psicosociológicos, cte.
cuyo análisis y evaluar.ión llevan a concluir que las agriculturas retrasadas necesitan por lo_ rnenos. dece
nios para alcanzar los niveles de productivida.d de Jos. paí:;~s más qdelarz.tac!c;s, aun en condt~!ones tdeales 
de ayuda exterior, importación de tecnología, capttahzc¡.cwn y racwna?tz~cwn de la producctpn

1 
etc. Tales 

factores explican entre otras cosas, por qué algunos patses de muy raptdo desarrollo economzco pueden 
quedar rezagados en materia agrícola. 

l.-LA AGRICULTURA, SECTOR BÁSICO EN LOS PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO 

E N los países en los cuales el ingreso per cápita es inferior 
a 100 dólares, el valor agregado por las empresas del 
sector primario (agricultura) representa un porcentaje 

elevado del ingreso naciona l que pasa del 40o;;, mientras que 

:ll Ingerúero agrónomo: Ingeniero de aguas y bo~ues ; Ingeniero de la 
Sociedad de E conomía y Matemáticas Aplicadas . 
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el del sector terciario (empresas de servicio) representa más 
del 30% y el del sector secundario (industria y construcción) 
menos del 20%. De aquí la importancia relativa de la agricul
tura en los países en vías de desarrollo. 

El ingreso del campesino es en general más bajo que el 
de los ciudadanos de los otros sectores de la nación, y de 
hecho al 80 ó 90% de la población agrícola le corresponde 
la mitad del ingreso nacional. 

El sector agrícola, importante desde el punto de vista 
del ingreso, lo es aún más desde el social. 
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Podría pensarse que el crecimiento es el resultado de 
otros sectores de la economía. Este punto de vista que podría 
justificarse en ciertos países avanzados, con población esta
ble, es falso en los niveles inferiores del desarrollo. En esos 
casos la agricultura constituye el sector básico de la economía 
y su papel en el desarrollo descansa en diversas razones: 

l.-Debe alimentar a la población. Como las tasas de cre
cimiento son del 1 al 3% en los países en vías de desarrollo, 
bastaría con fijar como objetivo una tasa por lo menos igual. 

Una tasa semejante aplicada a un sector que representa 
el 50% de la economía del país, constituye un esfuerzo con
siderable de desarrollo y no se alcanza en muchos países 
en los que la situación alimenticia decae. 

2.-Debe alimentar mejor a una población que sufre ge
neralmente de desnutrición cualitativa, cuando no de insufi
ciencia calórica cuantitativa caracterizada. 

La cría y la pesca deben crecer mucho más rápidamente 
que las tasas indicadas más arriba para colmar las carencias 
en proteínas. 

La insuficiencia de materias grasas en la ración alimen
ticia debe satisfacerse desarrollando la producción de las 
oleaginosas a un ritmo superior al desarrollo de la población. 

Los de legumbres y frutas, son cultivos ricos que también 
deben progresar más rápidamente para reducir las carencias 
vitamínicas. 

3.-Los esfuerzos de desarrollo se enfocan generalmen
te a remediar insuficiencias del pasado. Es por esto que muy 
a menudo hay que hacer frente no solamente a las necesi
dades objetivas y nuevas, sino a las lagunas que la impor
tación de productos alimenticios intentaba remediar, lo cual 
no dejaba de tener inconvenientes para la balanza comercial. 
Por lo tanto, el esfuerzo debe superar las nuevas necesidades 
pero también tender a reemplazar las importaciones de pro
ductos alimenticios. 

4.-La producción agrícola se encuentra igualmente en 
la base del desarrollo de las industrias de transformación de 
los productos agrícolas, que es uno de los elementos del de. 
sarrollo industrial. El problema, entonces, es el de obtener 
las toneladas suficientes de producción correspondientes a 
la capacidad mínima de las fábricas, es decir, producir en 
condiciones de productividad que justifiquen transformaciones 
ulteriores y el valor adicional agregado al valor inicial corres
pondiente. De lo contrario, la producción y la transformación 
doméstica autárquica no podrían pasar a la economía del 
mercado. 

5.-La exportación de productos agrícolas permite impor
tar los medios modernos indispensables para el desarrollo. 

En total, este aumento de la producción supone un au
mento general de la productividad neta por trabajador, por 
dos razones: 

-primeramente, la producción, por los motivos que aca. 
ban de ser indicados, debe crecer más rápidamente que la 
población. 

-en seguida, en el curso del proceso de desarrollo, la par. 
te de la población que se consagra a la agricultura va dismi
nuyendo. 

Es decir, es necesidad ineludible acrecentar la productivi
dad neta por trabajador en la agricultura para asegurar el 
desarrollo. 

11.-LA PRODUCTIVIDAD NETA POR TRABAJADOR, CRITERIO 
FUNDAMENTAL DEL NIVEL DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

Se caracteriza generalmente el nivel de una agricultura 
por los rendimientos por hectárea a los cuales se agrega el 
número de hectáreas cultivadas por trabajador; si se quiere 
utilizar un criterio único, el más significativo es el que resulta 
de los dos anteriores, es decir, la productividad por trabaja
dor, o sea la cantidad de productos agrícolas o el valor de 
esos productos obtenidos por un trabajador en un año. 

Si se atiende al rendimiento, parecería, por ejemplo, que 
la agricultura norteamericana con sus 10 quintales de cerea. 
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les P?r hect~rea es poco superior a una agricultura retardada 
del hpo afl'lcano que produce de 5 a 10 quintales de cereales 
por hectárea. Pero la diferencia enorme aparece si se agrega 
que el trabajador eurafricano no cultiva sino algunas hectá
reas (2 a 3) mientras que el agricultor norteamericano en 
un sistema de producción de cereales, cultiva de 50 a '100, 
o sea, cerca de 40 veces más. Es decir, que en definitiva la 
ag~icultura norteamericana tiene una productividad por tra
baJador de 40 veces por 2 = 80 veces superior a la agri. 
cultura muy poco desarrollada de tipo africano. 

Esta primera comparación proporciona un orden de im
portancia de las diferencias de nivel que pueden existir en 
el desarrollo de la agricultura en el mundo. 

Pero la a.gricultura ?orteame~icana está lejos de repre
sentar la agncultura mas evoluciOnada. En la explotación 
d_e cereales de la región parisiense, la productividad por hec
tarea puede ser c~ractenzada por la ~1fra de 50 quintales de 
c~reales por, hectarea y, en esos cultivos, un trabajador cul
tiva 80 hectareas en el mejor de los casos. 

La productividad bruta por persona es entonces de: 

80 Ha 50 quintales 
X 

2 Ha 5 quintales 
40 X 10 = 400 veces la produc. 

tividad bruta del 
trabajador afri
cano, 

Si se qms1era comparar esos dos niveles de desarrollo 
en términos de productividad neta, se llegaría, por supuesto, 
~ resulta?os más débiles, dado que el consumo de productos 
1~termed10s en el. cuadro de la agricultura africana es prác
ticamente nulo, m1entras que en una agricultura de tipo euro
peo puede alcanzar niveles elevados (cerca del 50% del pro
ducto bruto). La productividad neta sería entonces la mitad 
de la productividad bruta, pero todavía sería cerca de 200 
veces superior, en las explotaciones más productivas de Euro
pa Occidental, a las de una explotación media de Africa 
Occidental. 

Conviene agregar que tal productividad está lejos de re
presentar la media de los países de Europa. A menudo se 
encuentra uno frente a explotaciones en las cuales los rendi. 
mientas no son sino de una treintena de quintales y las super. 
ficies cultivadas por trabajador, de una decena de hectáreas, 
lo cual nos da, en relación con nuestra explotación africana 
de referencia: 

15 30 
-- X -- = 45 lo cual es mucho menos impresionante. 

2 5 

Estas cuantas cifras tienen por objeto demostrar la enor. 
me diferencia que existe entre lo que se llama una agricul
tura atrasada y una agricultura moderna. 

El diagnóstico de una agricultura dada, por el solo pro
cedimiento de la medida de la productividad, es importante. 
Sin embargo, es insuficiente puesto que no proporciona sino 
el resultado final de la situación general cuyas principales 
características quedan aún por describir. 

111.-DIAGNÓSTICO DE UNA AGRICULTURA 

Después de haber situado la productividad neta de un 
sistema agrario, es necesario buscar los elementos que con. 
dicionan el nivel en una situación considerada El análisis 
de la situación puede entonces referirse a las trés formas del 
capital puestas en acción en la producción. Esas tres formas 
de capital son: 

El capital técnico, el capital de explotación, y el capital 
de bienes raíces. 

l.-El capital técnico. 

El capital técnico está constituído por el conjunto de 
técnicas puestas en acción por los agricultores en una situa. 
ción dada. Comprende: 

- el conocimiento de las plantas cultivadas y de los 
animales de cría; 

- el nivel de su calidad biológica (selección) 
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la manera de proceder en los cultivos y en la cría: 
fecha y espaciamiento de las semillas. 

las formas de preparación para el cultivo de la tierra 
y su cuidado; los tratamientos de los cultivos, etc ... 

2.-El capital de explotación. 

El nivel del capital de explotación puede caracterizarse, 
desde el punto de vista técnico, en forma simple, sin necesidad 
de medirlo en valor. 

Las herramientas pasan del nivel de útil manual, suma
rio e indiferenciado del tipo azadón y mahete (agricultura 
africana nómada), a un nivel de instrumentación manual 
mucho más evolucionado y multiforme: diferentes tipos de 
azadón, de talacho, pala y diferentes útiles de cuidado de 
los cultivos; a una diferenciación de los útiles para cortar: 
hacha, podadora, etc ... 

La aparición del material pequeño de explotación para 
transportes: carretilla de mano, volquete, constituye una eta
pa igualmente característica. 

Aparece enseguida, al mismo tiempo que la utilización 
de la tracción animal, el material de cultivo enganchado: 
arado, rastrillo, etc. 

Finalmente, la etapa de los medios mecánicos y de la 
motorización. 

3.-El capital de bienes raíces. 

La productividad de la tierra puede depender del "cli
max" inicial (complejo tierra-clima). Cualquiera que sea su 
punto de partida, el desarrollo agrícola se caracteriza por el 
aumento progresivo de la capacidad de producción inicial. 

Desde el punto ue vista técnico, los elementos general
mente descritos de este crecimiento del capital de bienes raí. 
ces, son despedregar, desecar, irrigar así como efectuar diver
sas instalaciones. 

Lo fundamental, y sobre lo cual se insiste insuficiente
mente, es el enriquecimiento progresivo del suelo en humus 
así como en profundizar concomitantemente el suelo culti
vado. 

Esta rápida enumeración de los factores de la produc
ción no es exhaustiva y no tiene por objeto sino recordar los 
principales puntos que deben retener la atención de los eco
nomistas en el momento de analizar una agricultura retra
r;ada. 

De hecho, los diferentes elementos no se disocian sino 
por motivos de exposición; un sistema agrícola forma un 
todo. Esa relación entre los diversos factores, la concordancia 
entre los niveles alcanzados en uno y otro campo, son cer
teros aunque no de una rigidez absoluta. 

Es necesario llegar a un juicio global que resuma princi. 
palmente la productividad neta por trabajador y la situación 
de las diversas formas de capital. Esto es posible dadas las 
enormes diferencias que existen entre una y otra agricultura. 

IV.-EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

El problema del desarrollo agrícola consiste, en definitiva, 
en elevar de manera coherente el nivel de las tres formas de 
capital: capital técnico; capital de explotación, y capital de 
bienes raíces, que condicionan la productividad neta por tra
bajador. 

En países ahora desarrollados se ha conseguido la eleva
ción progresiva por medio de una evolución lenta, en el curso 
de la cual se difundieron los diversos progresos de la técnica, 
los útiles y los materiales de explotación, de más en más en 
complejidad, y en el cual se realizó el largo proceso de "capi. 
talización de los bienes raíces" evocado más arriba. 

Para pasar de una agricultura del nivel de 2 Ha. por 
trabajador, y 5 quintales de cereales por Ha. que caracteriza-
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ron, aproximadamente, el nivel de la agricultura carolingi. 
de la Europa Occidental, al nivel alcanzado en la agricultura 
actual, se han necesitado varios siglos. 

Las diversas etapas: paso de la agricultura nómada a la 
sedentaria, utilización de la energía animal, el paso de una 
agricultura esporádica a la continua, la mecanización y mo
torización, se han efectuado bajo los efectos del aumento de 
las necesidades alimenticias de una población creciente. 

Presenciamos actualmente en Africa, y en otros países 
poco desarrollados, una explosión demográfica que exige, dada 
la tasa de crecimiento de la población (3% por año) un 
desarrollo de la agricultura infinitamente más rápido que el 
registrado en el pasado en los países ahora avanzados. 

Naturalmente, se dispone de medios superiores a los de 
siglos pasados para realizar ese desarrollo; es más fácil adap. 
tar que inventar las técnicas; y la ayuda de los países ade
lantados permite acelerar los procesos de crecimiento del 
capital de explotación y, aunque en menor medida, el de 
los bienes raíces. 

A pesar de la rapidez que puede alcanzarse en el de
sarrollo rural, los medios de capital disponibles son todavía 
muy limitados, aun suponiendo que se utilicen en forma con
junta y al máximo, al nivel actual de la técnica. 

Podría esquematizarse esta limitación por la fórmula si. 
guiente: 

Si el progreso agrícola exigió siglos en Europa Occidental 
para pasar del nivel carolingio al nivel actual, exigirá actual
mente, a los países subdesarrollados, al menos algunos de
cenios. 

Ahora, se tratará de los factores que limitan la rapidez 
del desarrollo agrícola. 

V.-HECHOS Y FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO 
DEL SECTOR PRIMARIO 

l.-Hechos que pesan sobre el crecimiento del capital 
de bienes raíces 

Para realizar los trabajos de mejoramiento de los terre
nos como: el desmonte, el desempedrado, el desenraizado, el 
abono, la encaladura, los trabajos para modificar la topo
grafía (terrazas, banquetas), de enclavado; y los trabajos de 
dominio de aguas, es necesario una cantidad de trabajo 
enorme. Aun cuando en la mayoría de los casos esos trabajos 
no son todos necesarios para asegurar el desarrollo rural a 
un nivel dado, la importancia de esos trabajos, para los casos 
en que son requeridos, exige varios años y a veces decenios 
para ser realizados. 

Efectivamente, el número de días de trabajo disponible 
para la realización de los trabajos de inversión en la agrL 
cultura, no es ilimitado y no representa sino una fracción 
del año de trabajo agrícola (fuera de los períodos de máxima 
producción). 

Es claro que, por el hecho de su importancia, la rapidez 
de la realización de los trabajos de mejoramiento de terrenos 
se encuentra forzosamente limitada, ya sea que se proceda a 
la movilización del trabajo necesario por medios monetarios 
o ya ~ea por cualquier otro. 

En lo que se refiere al enriquecimiento del suelo en 
humus y la profundidad concomitante de la capa de tierra 
cultivada, que constituye en definitiva, en la mayoría de las 
regiones, el mejoramiento fundamental de la tierra, existe 
otro tipo de obstáculo: La acumulación del humus en el 
suelo, se encuentra limitada por la producción del humus 
mismo. Se trata de arreglar la rotación y el sistema de cul
tivo, para que deje fuertes residuos orgánicos por hectárea, 
con el fin de que la cantidad de humus creado cada año en 
esa forma, sea mayor a la que se descompone sobre el suelo 
anualmente. 

Admitiendo que se pudiese acumular una media anual 
de 300 kilos de humus por hectárea, lo cual representa ya 
una acumulación difícil de alcanzar, no se aumentaría el 

Comercio Exterior 



.mmus de un suelo de profundidad media sino en 1/5 de mi
lésimo por año aproximadamente. 

Sería necesario, por lo tanto, al menos 50 años para au. 
mentar el 1% de la cantidad del humus del suelo. Es decir, 
nos encontramos frente a un factor técnico que limita en 
extremo y que necesariamente aumenta los plazos para el 
crecimiento sustancial de la capacidad de producción del 
suelo. 

2.-La acumulación del capital de explotación 

Si se considera que en una explotación de tipo africano 
anteriormente evocado, el valor del capital de explotación es 
a lo máximo de algunas decenas de nuevos francos (NF) 
por hectárea, mientras que en una explotación de la región 
parisiense es de 2,000 NF (o sea de 50 a 100 veces más), se 
medirá la importancia de los capitales que deben ser reunidos 
para pasar de un nivel al otro. Prácticamente está todo por 
hacerse y el proceso de capitalización apenas se inicia. 

Para una población de 2.000,000 de habitantes con cerca 
de 500,000 agricultores que cultivan un promedio de 2 hec
táreas cada uno, se debería acumular alrededor de 2 millares 
de millones de NF de capital (cerca de cinco veces el ingreso 
nacional anual correspondiente, que actualmente es apenas 
superior a medio millar de millones de NF). 

Si se compara esta suma con un volumen total de inver
siones posibles anualmente, de 100 millones de NF, se verá 
que es 20 veces superior. En consecuencia, las inversiones en 
\a agricultura representan todavía una fracción de las inver
siones totales. Por lo tanto, los plazos necesarios para efec
tuar una masa tal de inversiones serían por lo menos de 1 a 2 
generaciones. 

3.-Freno.s al crecimiento del capital técnico 

Muchos de los conocimientos adquiridos en los países 
desarrollados son adaptables en los pa íses en vías de desarro
llo. Sin embargo, los hay no utilizables, sobre todo la mayor 
parte de los procesos de selección de las especies animales y 
vegetales, que dependen profundamente del medio ambiente 
y en particular del clima. 

Ahora bien, el proceso de selección es por naturaleza un 
proceso lento, sobre todo nHr? l'ls grandes especies animales. 

No insistiremos particularmente en las dificultades que 
pueden encontrarse en el desarrollo rural, por el hecho de 
existir estructuras mentales y sociológicas que detienen la po
pularización y la penetración del progreso técnico, y cuya 
transformación podría exigir varios años o decenas de años. 

La supresión radical del analfabetismo constituye una 
condición indispensable. 

CONCLUSIÓN 

La agricultura constituye el sector básico de las econo
mías atrasadas. 

La determinación del lugar que debe ocupar la agricul
tura en el desarrollo debe, en consecuencia, ocupar toda la 
atención. 

El crecimiento de ese sector, presenta un cierto número 
de problemas particulares. 

Siendo la productividad neta por trabajador el criterio 
definido, es importante completar el diagnóstico por un aná
lisis cualitativo de las diversas formas de capital que se im
plican en la producción: capital de bienes raíces, capital de 
explotación y capital técnico, cuyas principales fases de for
mación pueden ser caracterizadas fácilmente. 

El paso de una agricultura elemental del tipo carolingio 
a la agricultura moderna que multiplica varias decenas de 
veces la productividad neta del trabajo, exige una multipli
cación más que proporcional y una acumulación de capital 
sumamente importante. 

Los agricultores de Europa Occidental han necesitado 
varios siglos para inventar los medios de desarrollo y para 
realizar esta acumulación. 

La adaptación de las técnicas es más fácil que su inven
ción. La ayuda de los países adelantados puede acelerar el 
progreso; a pesar del esfuerzo necesario, a pesar de la exis. 
tencia de frenos agrobiológicos y psicosociológicos, se puede 
decir que el plazo necesario para que una agricultura retra
sada actualmente atraviese las etapas del progreso, no puede 
reducirse fuera de ciertos límites. 

En el mejor de los casos, el plazo será de varios decenios. 

US POUTICAS Y lA PlANiriCACION DE RECURSOS 

NATURAlES EN lOS PAISES EN VIAS DE DESARROllO 
Por Joseph L. FISHER * y Roger REVELLE ** 

Si se considera que un aspecto esencial de las políticas de desarrollo es el de aprovechamiento de recursos, 
resulta evidente la importancia de analizar en detalle los instrumentos técnicos que permiten atacarlo con 
eficacia. Aunque en la monografía que se presenta en seguida quedan al margen los aspectos político-so
ciales ele este problema, es sin duda útil la revisión que hace de las más modernas herramiento.s que pue
den usar los planificadores en este campo, concretamente en lo relativo al marco (el conjunto de datos 
básicos pertinentes) y a las decisiones de la planeación. 

l Los países en vías de desarrollo necesitan saber mucho 
• acerca de sus recursos naturales de tierra, energía, agua 

y minerales, y acerca de las industrias, los productos y 
los servicios íntimamente relacionados con aquéllos. Necesitan 
asimismo, progresar en la labor de transformar ese conoci-

0 Presidente do Rcsources {or the Future, Inc., de Washington, D . C. 
'' ''' Asesor Científico del Depaiinmento del Interior, de Washington, 

D. C . 

~1 unio de 1963 

miento en programas de desarrollo. Estas dos metas, estrecha
m ente asociadas, son de importancia para los países en vías 
de desarrollo porque las industrias de recursos ocupan un lu
gar dominante en su vida económica, porque la mejora en los 
sectores de recursos suele ser un requisito previo para esca
par a situaciones en las que el rápido aumento de población 
va unido a niveles bajos de productividad e ingresos, y por
que de las exportaciones de materias primas ha de depen
ders<J frecuentemente para obtener las divisas con las que 
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se pueda adquirir el equipo esencial necesario. Además, el 
crecimiento ulterior estará condicionado por la modalidad 
de la distribución de la población y la industria y por las 
experiencias de desarrollo durante las etapas anteriores del 
desarrollo económico, en las que las existencias y las carac
terísticas de los recursos naturales ejercen mayor influencia. 

2. El propósito primordial de esta monografía será el de 
caracterizar el papel de las políticas y planes de recursos 
en el progreso de los países menos desarrollados. Las políti
cas de recursos, que son los principios y normas de orienta
ción más generales para el desarrollo, y la planificación de 
recursos, que traduce esas políticas en términos concretos re
lativos a la tierra, el agua, la energía y los minerales, pueden 
considerarse como los vínculos de unión entre la ciencia y la 
tecnología, por una parte, y consecuciones económicas y cul
turales más altas, por la otra. Naturalmente, los recursos 
naturales no son lo único que interviene en el desarrollo eco
nómico; son también indispensables un personal obrero califi
cado y experto, instalaciones y equipo esenciales, un cuadre. 
emprendedor y bien preparado de dirigentes industriales, y 
una administración gubernamental imparcial y decidida. Sin 
embargo, en un sentido muy real, toda la pirámide econó
mica descansa sobre las materias primas y los recursos del 
medio, y sobre la realización de sus posibilidades mediante la 
aplicación de la ciencia y la tecnología. 

3. Estas consideraciones y otras que se examinarán más 
adelante han resultado ya de gran importancia en los países 
en vías de desarrollo, muchos de los cuales han realizado no
tables progresos en el análisis de las posibilidades de sus 
recursos y en la utilización de los resultados para formular 
políticas y planes eficaces. En esta monografía trataremos de 
resumir los objetivos amplios de la política de recursos, 
de examinar las condiciones favorables para un progreso rá
pido y sostenido en el desarrollo de los recursos, de indicar 
algunos elementos principales de la formulación de una polí
tica y de la planificación en lo relativo a los recursos, y de 
discutir estos elementos referidos a situaciones concretas en 
un determinado país menos desarrollado. Señalaremos por 
último varios importantes problemas u obstáculos que dificul
tan el desarrollo de los recursos y que son comunes a muchos 
países menos desarrollados. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS Y OBJETIVOS 

GENERALES PARA SU DESARROLLO 

4. Los recursos naturales difieren del capital y otras 
clases de recursos fundamentalmente por su situación y ex
tensión geográficas relativamente fijas. Muchas materias 
primas pueden ser extraídas del subsuelo o cosechadas en la 
tierra y el agua enviadas a puntos ·distantes para su consumo 
o ulterior elaboración, pero todas comienzan en un lugar más o 
menos fijo y existen en cantidades finitas, aunque puedan no 
conocerse con exactitud ni su cuantía física ni la económica. 
Tienen además la característica de que la mayor parte de los 
recursos son susceptibles de agotamiento en algún sentido. 
Las reservas minerales de cualquier localidad determinada 
llegan a agotarse en sentido absoluto; es decir, pueden ser 
consumidas económica si no físicamente. Los recursos reno
vables de las tierras de cultivo, bosques y pastizales, y las 
poblaciones de pescado pueden explotarse hasta el punto en 
que sólo es posible restablecerlos, si acaso, a un costo prohi
bitivamente alto. Otra característica es que los recursos son 
los primeros eslabones de la cadena económica: los recursos 
materiales entran en los procesos tecnológicos desde el prin
cipio y se les aplican entonces grados variables de fabricación 
y transporte hasta convertirse finalmente en bienes de con
sumo y servicios. 

5. Cada país necesita saber qué recursos posee, cuáles 
son las posibilidades económicas de los mismos y cómo puede 
aprovecharse su mera existencia para obtener servicios y pro
ductos utilizables. Tiene que determinar asimismo dónde se 
encuentran sus ventajas relativas y cómo éstas pueden cam
biar, ya que en cualquier período de tiempo determinado su 
capital, mano de obra calificada u otros medios serán insufi
cientes para desarrollar todos sus recursos. Para muchos paí
ses, esto significará la necesidad de atender preferentemente 
de modo continuo a la producción de a limentos y fibras 
para el consumo interior, prestando menos atención a la pro
ducción de materias primas minerales o agrícolas para la 
exportación. En el caso de otros países sucederá lo contrario. 
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6. Cada país deseará adaptar los planes de desarrollo de 
sus recursos a los planes más generales de desarrollo econó
mico. Esto requerirá frecuentemente inversiones y otras acti
vidades para aumentar el re:J;~dimiento por hombre y por acre 
en la agricultura en sectol'es determinados, para disminuir en 
general el nún1ero de personas que trabajan en la agricultura, 
ampliar rápidamente ciertas industrias que con niveles rela
tivamente bajos de capital aprovechan materias primas de 
fácil obtención, y ampliar y diversificar la base energética. 

7. La actividad económica en la mayor parte de los paí
ses menos desarrollados está intensamente concentrada en las 
industrias de recursos, en comparación con países más desarro
llados. En el Brasil, por ejemplo, a lrededor del 60% de la 
mano de obra estaba recientemente dedicada a la agricultura, 
la silvicultura, la pesca, la minería y el trabajo en las cante
ras; en la india, alrededor del 70%; y en otros países menos 
desarrollados el porcentaje es aún mayor. En Italia, Japón, 
México y España, el porcentaje de la mano de obra que tra
baja en las industrias de recursos ha oscilado en los últimos 
años entre 40 y 60%, mientras que en los Estados Unidos es 
de 13% aproximadamente. El ingreso nacional procedente de 
las industrias de recursos ha constituído también la mayor 
parte del ingreso nacional total en casi todos los países me_ 
nos desarrollados, aunque los porcentajes son algo más bajos 
que los correspondientes a la mano de obra, principalmente 
como consecuencia de que el nivel de la productividad del 
trabajo es en la agricultura más bajo que en la industria. 

B. En casi todos los casos, si se quiere que las etapas 
iniciales del desarrollo económico vayan seguidas de un des
arrollo industrial diversificado, serán necesarias mejoras de Iae 
agricultura y de las otras industrias de recursos fundamenta
les. Todos los planes y políticas de carácter económico habrán 
de dedicarse fundamentalmente a los recursos. Los recursos, 
más su transporte y elaboración básica, se convierten en el nú
cleo de la planificación de desarrollo para proporcionar ali
mentos, agua, materiales de construcción, calor, energía eléc
trica y muchas otras cosas. Suele prestarse primeramente 
atención a las fuentes interiores de la mayor parte de estos 
recursos, aunque algunos países menos desarrollados han po
dido exportar una o dos materias primas determinadas que 
poseen en especial abundancia, como medio para obtener otras 
materias primas de otros países. 

9. Teniendo presentes estas características puede exponer
se el objetivo primordial de la política de recursos. Es el de fo
mentar la consecución de objetivos nacionales mediante el 
desarrollo de la tierra, el agua, la energía y los minerales: 

- al mínimo costo; 

- sobre una base continua, teniendo en cuenta la con-
servación de los abastecimientos existentes, el descubrimiento 
de nuevas fuentes y el desarrollo de sucedáneos más baratos o 
más abundantes; 

- con un elevado efecto multiplicador sobre el ulterior 
desarrollo económico; 

- con importantes contribuciones a la mejora de las re
laciones entre los países, en beneficio de todos; 

- de modo que se favorezca una amplia y equitativa 
distribución de los costos; 

- de modo que se reduzcan al mínimo o se compensen 
las dificultades de adaptación en regiones determinadas y en
tre grupos determinados. 

10. Determinados planes y políticas de recursos pueden 
ensayarse teniendo en cuenta estos objetivos. Es evidente que 
estos objetivos se superponen parcialmente, son complejos y 
difíciles de determinar en situaciones precisas e implican nu
merosas contradicciones. Los planes y políticas han de repre
sentar compromisos entre ellos. P or ejemplo, la producción 
al mínimo costo en la agricultura, si se aplicara implaca
blemente, podría expulsar de la agricultura y de sus regiones 
agrícolas correspondientes a gran número de trabajadores del 
campo antes de que pudieran ser preparados para otras acti
vidades económicas o antes de que pudieran ponerse en mar
cha programas de ayuda para facilitar su adaptación a la 
vida en otras colectividades. Los requisitos de la defensa na
cional pueden estar también en conflicto con el principio del 
mínimo costo. La distribución equitativa de los costos es más 
difícil de definir, ya que ha de estar en relación con valores 
individuales y amplios objetivos sociales que en sí mismos son 
cambiantes. '--
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CONDICIONES PARA EL J>HOGRESO EN EL DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS 

11.-Pueden fijarse varias condiciones para un rápido y 
ostenido progreso en el desarrollo de los recursos. Su impor
ancia relativa variará de un país a otro, pero son válidas en 
onsiderable medida prácticamente en todas partes. Com· 
1renden: 

a) Creciente conocimiento científico y técnico acerca de 
os recursos, especiahnPnte los que se hallan c>n el horizonte 
nás inmediato de desarrollo. 

b) Un sistema de educación profesional en vías de me
jora, a fin de aumentar el número de científicos, ingenieros, 
~conomistas, dirigentes industriales, administradores, planifi
cadores y otros; y un sistema educativo general en vías de 
mejora, para facilitar el Que los ciudadanos comprendan el 
papel que los recursos pueden desempeñar en el progreso eco
nómico. ' Y-~ 

e) Acceso a las fuentes mundiales de materias primas y 
elaboradas y a los mercados mundiales, ya que la autosufi
ciencia es imposible o por lo menos muy costosa para todos 
los países. 

d) Cierta contención, si es posible, de la presión demo
gráfica, por lo menos en muchos de los países menos desarro
llados. 

e) Un gobierno razonablemente estable y una administra
ción competente. 

f) Deseo de trabajar intensamente y de ahorrar en interés 
de un desarrollo más rápido, en la medida de las posibilidades 

g) Adecuada ayuda, por parte de otras naciones más des
arrolladas, en financiación, capital real, educación y asistencia 
técnica sobre una base cuidadosamente seleccionada y adap
tada. 

12. En muchos aspectos, estas condiciones fijadas pura el 
progreso en el desarrollo de los recursos son simplemente la 
aplicación concreta de las condiciones más generales del cre
cimiento económico. Las políticas y los planes de recursos 
no sólo deben tenerlas en cuenta. sino que deben aspirar a 
mejoras que lleven a una utilización más eficaz de la nueva 
tecnología, aumentando para ello la capacitación de los tra
bajadores, fomentando una gestión industrial más eficiente, 
suministrando calor y electricidad a un coste más bajo, me
jorando el sistema de transporte y aumentando el capital 
social de muchas formas. 

ELEMF.NTOS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 

13. Dados los amplios objetivos para el desarrollo de los 
recursos y cierto conocimiento de las condiciones generaler; 
favorecedoras de dicho desarrollo, ¿cómo puede mejorarse la 
labor más concreta y práctica de la planificación y formula
ción de una política de recursos? Requieren consideración dos 
elementos o aspectos relacionados entre sí: marco y decisión. 

14. El marco comprende los datos básicos pertinentes 
(geológicos, hidrológicos, geográficos, económicos); modalida
des sociales e instituciones dentro de las cuales ha de elabo
rarse el desarrollo de los recursos; cálculos sistemáticos a 
largo plazo de la demanda y la oferta de materiales de recur
sos en cuanto están relacionados con los cálculos de población 
Y las modificaciones tecnológicas previsibles: y las metas gene
rales de los planes nacionales y regionales. El marco consiste 
esencialmente en un conjunto. de datos posibilidades tecno
lógicas, fuentes alternativas de suministro, tendencias econó
micas, situaciones institucionales, etc., dentro del cual han de 
adoptarse las decisiones de política y planificación. 

15. El elemento ele decisión se refiere a las maneras c>n 
que las decisiones de política y planificación se adoptan real
mente en los sectores públicos y privados de una economía. 
Las decisiones relativas a políticas generales para el desarro
llo de los recursos, a los planes y presupuestos de desarrollo 
a largo pla:w, a proyectos particulares de recursos y a la eje
cución administrativa no están claramente sepa1:adas en la 
práctica; hay una serie continua de decisiones que se extiende 
desde lo más general a lo más concreto. Se prestará atención 
aqu[ a la mejora de las decisiones relativas a los reeursos por 
medios tales como beneficio-costo, programación lineal, y aná. 
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lisis de insumo-producto. Estas técnicas pueden facilitar la 
evaluación del valor comparativo de proyectos de desarrollo 
de recursos y de sistemas de proyectos alternativos tales como 
planes de desarrollo de cuencas fluviales y complejos indus
triales. El estudio concreto de proyectos existentes puede lle
var asimismo a la mejora de las decisiones futuras. Este ele
mento está en relación con todo el proceso mediante el cual 
S~J llega a las decisiones; con los factores políticos, sociales y 
estéticos, así como tecnológicos y económicos, y por lo tanto 
con los puntos de vista de diversos grupos y con las condi
ciones que han de satisfacerse si se quiere que la decisión 
cuente con su apoyo o, por lo menos, con su aquiescencia. No 
es exagerado decir que el objetivo primordial en la planifica. 
dón de los recursos consiste en establecer un procedimiento 
eficaz de adopción de decisiones, por importantes que puedan 
ser las decisiones relativas a inversión y otros aspectos. 

MARCO 

16. Los planes y políticas ele recursos han de ser consi
derados en diversos contextos: uno de los mits útiles de estos 
contextos es la provección interrelacionada a largo plazo de 
la demanda y la oferta de productos y servicios en relación 
con los recursos. Semejante serie de cálculos puede hacerse: 
primero, proyectando los conjuntos económicos y demográfi
cos mayores tales como población, mano de obra, producción 
nacional bruta y sus principales componentes, etc.; segundo, 
deduciendo de éstos, principalmente a base de relaciones his
tóricas, la demanda de produetos tales como carne, algodón, 
acero, madera de construcción, fertilizantes, etc., y tercero, 
calculando lm; necesidades de los recursos bá~;icos de tierra de 
cultivo, extensión de bosques, agua, energía y metales, a partir 
de los cuales pueden obtenerse productos en la segunda 
etapa. De esta manera puede e!aborarse una lista de las ne
cesidades de productos derivados de los recursos y de los 
recursos básicos mismos, dentro de los límites de los aumen
tos previstos de población, mano de obra. productividad y 
producción nacional. Será útil trabajar con márgenes, pro
bablemente muy amplios para años futuros todavía lejanos, 
que comprenderán un cálculo alto, otro bajo y uno o más 
ci'ilculos intermedios. El nivel, dentro del margen, que coinci
dirá con la demanda real, dependerá de cómo se aplica en 
la industria la nueva tecnología, de cómo varían las necesi
dades de los consumidores. de la medida en que pueden ser 
aprovechadas nuevas fuentes dentro o fuera del país, y de las 
direcciones y eficacia de las políticas destinadas a modificar 
el curso que de otra manera seguirían los acontecimientos. 

17. Desde el punto de vista de la oferta, las necesidades 
calculadas tendrían que ser satisfechas dentro de los límites 
generales impuestos por la cantidad y calidad de los recursos 
naturales conocidos y potenciales. así como por la capacidad 
técnica y económica del país o zona en cuestión para descu
brir, extraer, elaborar, transportar y utilizar estos recursos o 
los qus pueda obtener de otros países. La tecnología y la 
economía formarán el puente entre los cálculos de la deman
da y la manera en que es satisfecha. Equilibrando hábilmen
te la variedad de posibilidades de abastecimiento con las 
demandas calculadas y prestando cuidadosa atención al cálculo 
ele los beneficios netos de rumbos alternativos y a las econo
mías de escala. el desarrollo de la econorrúa puede hacerse de 
manera eficiente. Una de las mayores dificultades para la 
elahoración de esta clase de marco serán las incertidumbres 
que rodean a la nueva tecnología y el ritmo de aplicación 
de la tecnología existente, y esto se aplica en particular a los 
países menos desarrollados. 

18. Semejante marco de proyecciones es muy apropiado 
para poner de manifiesto la~nnas incipientes entre la demanda 
proyectada y los abastecimientos probables y para hacer 
cálculos de posibles cambios en los precios relativos de los 
productos derivados de los recursos. 

,_9, Esta clase de ejercicio se ha hecho con respecto a 
los recursos en los Estados Unidos. 1 Los cálculos de la de
manda de recursos, deducidos de proyecciones ele conjuntos 
demo~ráficos y económicos tales como mano de obra y pro
ducción, han sido utilizados como punto de referencia en el 
análisis de las posibilidades y dificultades de abastecimiento. 

1 Landsbcrg, Fislunan y Fisher. llcsources in Americn's Future, que 
será publicado en In ¡nimnvcra de l!)G:I por la Johns Hopldns Pross parn 

Resource.'l for the Futurc, lnc. 
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Por ejemplo, en el Sf'ctor rlc los rf'cur;;os de cn::>rgía, se hn 
calculado quP. Pl consumo ele todos !os combustibles '' formas 
de energía, medido en una unidad común, hahrú aumentado 
hasta el triple aproximadamente' Pn d año 2000, Pn compa· 
ración con 1860, mientras que la población se calcula qun 
aumentará en un 85% aproximndam('nte y que la producción 
nacional bruta será más de cuatro veces mayor. Dentro dPl 
aumento total cal!'ulado de todo e-l consumo dE' energía, se 
espE'ra que cambie la participación proporcional eh las divcr· 
sas formas y fue-ntes de enPr¡.:ía. El cambio previsto más es· 
pect.acular será en el sector dP la energía atómica; !os drs
plazamientos relativoR Pnirc lus fuentes ordinarias ---carbón, 
pet.r<'>leo y gas natural- serán menos marcados que durante 
el pasado siglo. Los cálculos de ]a clE'manda (quizá debieran 
(:onsiderarse como conjeturas) indican un aumento de la 
energía de origen atómico dPscle prácticamente nada e11 1960 
hasta 480,000 millonPs ele kwh en 1980 y 2.5 bi!lonPs de 
kwh Pn PI ailo 2000, para cuando bastantP. más de la mitad 
ele Üls nuevas centrales elédrícas podrían ser rc'adores nu
cleares. Estos mn cálculos dP nivel medio: existe un amplio 
margen de posibilidades. Se espera qu~ las fuP.ntes ele ¡·om· 
bustibles ordinarios -carbón, petróleo y gas natural- au~ 
menten tambif.n. pero a ritmos mucho más lentos; ha(:ia el 
aii.o 2000, la demanda ele petról~o puede haber aumentado al 
triple; la de gas natural, casi en otro tanto, y ]:-¡ de l'arlx'm, 
en un 75% aprox!madumenh~. 

20. En estas proyecciones rf']ativas a la fuerla atómica 
y otras fuentes de energía están incorporados numerosos cam
bios hipotéticos de la tecnología, algunos ele ellos ele gran 
importancia. Si no se consiguen consideJables Jeducciones dPl 
costo ele la em~rgía de origPn atómico, ello sir~nificará que 
habrá que utilizllr mucho más intensamentf~ las fuentes onii
narias de energía, o que habrá que aprovechar otras fuentes 
nuevas, como pizarras bituminosas, arenas bituminosa;;, car· 
bón de baja calidad y quizá fuentes insospechadas, si se 
quiere que el sector de la energía Sf' df'sllfrolh~ en total como 
se ha proyPCtado. 

2L Los cálculos de las nP.cesidades ele inversión para el 
aumento ele producción dP. materias primas puGden ponerse 
en relación con las proyecciones de la demanda de los ma
teriales mismos. El comercio Plderior interviene de diversas 
maneras: la demanda P.Xtcrior ha de aí'íaclirsP a la demanda 
intPrior rle matPrias ¡Jrimas del país, y los suministros ex. 
teriores tien'..'n que ser restados de los necesarios suministros 
totales, a fin de averiguar lo que se necesitará de las fuentes 
interiores. Un estudio d9l tipo d!'scrito sobre la evDlución n 
largo plazo de la oferta y la c!Pmanda y de sus relaciones 
recíprocas puede contribuir a facilitar políticas y planP.s ele 
recursos más realistas, aunqu<~ no especificará cuáles han 
de ser estos planes y políticas. Las proyecciones haráu que se 
<]estaquen los proh!Pmas importantes y reclucirán el margen 
de posibilidades de una actuación efica:..:. La elaboraciún dP. 
estas proyecciones requi¡.;re por lo menos un conocimi~mto 
mínimo de !a, tendencias de lo~ conjuntos ch~mográficos y 
económicos. de las relar:iones técnicas entre el insmno de re· 
cursos y el producto de hicncs y servicioH derivados de lo;; 
recursos, así como cnnocimicntos científicos y técnico:; acc~ca 
de los recursos básicos mismos. Cuanto mayor es la cantidnrl 
y más alta la calidad de tal información, má, realista y útil 
s<>rá el marco de proyecciones. Será muy prudente estab1ecer 
márgenes amplios en los c[Il¡:ulos el() la demanda; ias políticas 
basadas en tale$ proy2cciones cieben ser también flexibles, de 
modo quP. puedan modificarse según el curso de los acontecí~ 
mientas. 

22. Otro instrumento útil en la planificaeión del marco 
está constituido por lo que se denomina análisis dP. sistP.mas, 
pm medio del cual un complejo rle recursos es despojado de 
elemP.ntos no esenciales y colocado dP.ntro de un modelo qul' 
expresa las relaciones recíprocas importantes. Las principales 
variables puedl.'n ser entoncer; manipu!aclas de tal ma!wrn que 
el producto o rPn::limiento del sistema puedP. ser d!'~;crito cuan~ 
titativamenlc y puesto a prueba en relación con critPrim rle 
rE·nclimiento. Es carad!:>rístico aue para Psto Sf~ ne!'c.~iten cal · 
culadoras ele gran velocidad. Se ha experimentndo con el anñ. 
lisis de sistemas en este sentido tanto en teoría como en apfi
cacione!> prácticas simuladas en cierto nÜmPro de situacionPR 
relacionadas con los recursos. inc1uso proyecto·.; de desarrollo 
de cuencas fluviales.~ Esta clase de ll.nálisis económico y de 
ingeniería puede aclarar mucho la eficacia de progrll.mas al
terna ti vos de desarrollo y, teniPnclo en cuenta las condiciones 

2 Mn~ss. Hufsd11nic.H. Forman, Tlmnm~. Mo.rglin y Fair Dcsign of 
Walcr-Systcms (Harvard Univcrsity Press, Camltridg~. I9G2) , ' 
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políticas y administrativas pertinentes. puede facilitar grri.,
dement¡~ la adopción de decisiones satisfactorias. Adem<is exis. 
ten o pueclP.n construirse otras clasc>s ele nunco -por cj~m· 
plo, legaL administrativo 1' institucional- que pueden 
mejorar la perspectiva para la planificación de los rE'cUrsos, 
pero estas clases no se estudian aquí. 

DECISIÓN 

23. Los procesos de formul~1ción ele política y de planifi
cal'ión se lJpvan a cabo dentro rle los marcos (sistemas de 
demanda y oferta, legales, institucionales u otros) que se ha
yan construido. ¿Cómo pueden hacerse miÍs eficaces estos 
procesos, de modo que un proyecto o fnse del plan real que 
se emprenda pueda llevar fácil y lógil:amentE' al siguiente? 
Aquí nos interesa la estrategia y la sucesión, el fácil engra· 
naje de las divel'sas partPs, ele tal modo que los impulsos ini· 
ciales haeia el desarrollo puedan t>jercer un efecto múltiple 
sohre la economía y que todo E'l plan pueda progrP.sar hacia 
su n·alización eon un mínimo de aplazamientos y clesviacio· 
nes. Nos intPresa en particular la manera en que son adop
tadas las decisiones de política y planíf:cación, así como su 
calidad y eficacia. La mejora de las decisiones ha de consc~
guirse en rJarte con mejores datos y análisis y en partP. me· 
Jorando la manera en que son utilizados los datos y análisis. 
En las cuP.stiones de mayor imporbncia, las d~cisiones son 
decisiones gubernamentales en el sector púbiico y decisiones 
de la dírP.e(:iún ~uprP.ma en el SP.dor privado. Sobre ellas se 
encuentran las decisiones políticas generales respecto a los 
ohjPLivos y políbca~ nacionalPs; por debajo SP. encuentran te 
das las preferencias, motivaciones y actos in~iividuales. 

24. Varias clasPs de an<ilisis pueden ser útiles para orien. 
tar a quienes han de adoptar decisiones acerca de políticas y 
planes. Una clase que ha sido utilizada en los EstadoG Uní· 
dos. especialmente en el sector de los r!'cursos hidráulicos. es 
el llamndo análisis rle beneficio-costo. Comprende en esencia 
la identificación de proyectos alternativos para alcanzar apro
ximadamente los mismos fines, un cMeulo de los gasto:¡ que 
s~ harán mientras dun~ el proyecto, y una comparación ele 
lo~ beneficios y costos calculaclos ele eada uno de los proyectos 
alternativos. En esta clase de análisis surgen muchas clificul· 
tadcs, algunas dP. las cuales tienen que ser zanjadas ar!dra· 
riamP.nte. ¿Cuál debe ser la duración supuesta del proyecto? 
¿Cuál sería P.] coeficiente apropiado para el dPscuento de la 
corriente de futuros beneficios y futuros costos? ¿Debe estar 
reladonado P.] coeficiente con algún coeficiente dP. interés de 
mP.rcado privado o debe ser un coeficiente público o socia!? 
¿Qué evolución de precios y costos dcbP. suponerse para el 
porvenir? Quizá la más enojosa de todas es la cuestión d2 
qué margen de b~ncficios y costos df~tcrminados deben inc!.uir
sc en el an:~lisis; espP.(:ialmente, ;.d<>hen incluirRe los de nHtu
raleza más intangible, remota y social, y si debe hacerse. d,~ 
qué manera? 

25. En los Estados Unidos !le ha prestado mucha atención 
al análisi~ de beneficio-costo; en realidad, p:na la mayor 
¡mrte de los proyectos de de~arrollo de re~ur~os hidráulicos, 
la ley federal exige que se IIPven a cabo eso_~ análisis y que el 
resultado sea presentado al Congreso juntamente con otra 
información acerca del proyecto propuesto. Se han f.stah!ecido 
proc<>dimientos uniformes que constituyen la base para la 
investigación práctica de I.Jcndicios y costos. Cuestiones mmo 
la~ planteadas aquí han sido objeto dp I'Onsiderable atención 
crítica en los últimos años, y como consecueneia de ello se ha 
logrado que las técnicas ¡mra el cMculo ele ben!'!ficio·costo s:> 
perfeccionen, queden algo mejor delimitadas y re~ulten en 
general más comprensibles y útiles. El cá:culo de henP.ficio
costo pnra proyectos alternativos de ciesarrollo de recursos 
puede ser también útil P.ll países menos desarrollados, aun'¡uc 
li\ fnlta de un sistema ele precios competitivo r¡up bduy.1 un 
mercado df'l dinero, la gran magnitud de muchos proyecto!; 
en relación con los recursos de que SE' disponp para realizar· 
los, y la necesaria insistencia en finr>s social~s hacP.n que !~1 
técnica resulte difícil e ineficaz eu muchos c:-tsos, a me!10s ou~ 
se limite rigurosamente a la evaluacic'Jn comparativa del valor 
de proy~ctos concretos alternativos, por ej2mplo, presa3 de 
cliferent~ altura o en situa!'iones prc'Jxirnas. 

26. También puede ser de utilidad en países menos Jcr;
arrollados la clase rle análisis de insumo-producto en la que. 
los sectores de !a economía son considerados en término~; de 
la relación entre el insumo de recursos y otras cosas, por una 
parte, y el producto de artículos y servicios finales, ¡::or la 
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otra. Pueden recogerse datos y organizarse de tal manera 
··que los coeficientes que expresan estas relaciones puedan ser 

calculados y establecerse una matriz. Resulta entonces posi
ble suponer una mezcla de productos finales y calcular los 
insumas que se requerirán para obtener los resultados desea
dos. Tal esquema puede utilizarse para calcular los efectos 
de caminos alternativos para el desarrollo nacional; matrices 
regionales de insumo-producto permitirían el estudio de pro· 
yectos de recursos en escala aún mayor. 

27. Surgen inmediatamente varias dificultades : se nece 
sita una cantidad considerable de datos técnicos y económicos, 
aunque, hasta cierto punto, la técnica de insumo-producto 
puede ser utilizada con un mínimo de elatos; !o3 coeficientes 
técnicos que relacionan insumos y productos pueden cambiar 
especialmente en países en crecimiento rápido y que se de~
plazan hacia más industria y hacia más agricultura mecani
zada. Esta técnica, sin emb8.rgo. permite llevar a cabo amplias 
evaluaciones y comparaciones ele d'.ferentes series ele proyec
tos de desarrollo ele los recursos. 

28. Una variante más restringida y específica de este 
procedimiento es el modelo de programación lineal en el que 
los productos de d:>terrninados artículos, por ejemplo, se .:on
sideran como función de cierto número de factores indepen
dientes y variables. Incluyendo los datos pertinentes, tales 
sistemas de ecuaciones pueden manipularse ele diversas ma
neras y hacerse que cien soluciones óptimas con arreglo a 
criterios seleccionados. Otros métodos analíticos útiles para 
mejorar las decisiones comprenden las teorías ele los juegos 
y de la alineación, y las técnicas de simulación, mínima:< y 

·otras. 

29. Además ele estos medios más técnicos para mejorar 
las decisiones ele políticas y planificación, debemos señalar la 
importancia de la manera en que los datos y los análisis son 
utilizados en los lugares donde se adopta la decisión. En 
esencia, esto es cuestión de organización y presentación de 
diversas clases de datos relativos a la política o al plan, ele tal 
manera que se facilite un cuadro amplio y equilibracio a 
quienes han de adoptar la decisión en el momento en que 
han de adoptarla. La información ha ele comprender eviden
temente análisis de los aspectos de ingeniería y económico, y 
debe comprender también argum2ntos sociales, políticos y es
tético~ en sentido amplio. Cuanto mayor sea la ar:aplitud ele 
la política o del plan en estudio, de carácter más general se
rán la información y los argumentos. Cuanto más r2stringido 
es el plan o la política, más concretos y quizá cuantitativos 
pueden ser los datos. Finalmente. para los puestos en que SI" 

adoptan las decisiones son insustituibles personas bien pre
paradas y con sensibilidad polHica y social, personas capaces 
de examinar conjuntamente los diversos planes y análisis y ele 
apreciar claramente las condiciones que habrán ele reunirs~ 
para obtener el apoyo necesario. La elaho;·ación de políticas 
y planes en los nivelt>s más elt>vados y ;;enerales tiende a 
convertirse en actos políticos rP!acionados con el sector pú
blico o con la reglamentación del sector privarlo. En la pla
nificación nacional tal v corno se lleva a cabo en In m:lVor 
parte de los países meiws clcs:.u-rollaclos. Pi margen y el ·nn
pel general clo los sectores pdvndos están seiía!ados tamb:én 
en el plan, d3 modo que la::; decisiones más importantes res
pecto a los recursos ele carúcter privarlo están comprendidas 
en las decisiones públicas y son compatibles con ellas. 

PLANIFICACIÓN DE l.lE:CURSOS Y DE:SARROLL~ NACIONAL 

UN EJEMPLO DEL PAKISTJÍ.N 

30. La política y la planificación de recursos han ele con. 
sirlerarse en relación con to do el desarrollo nacional si se 
quiere que sirvan eficazE1ente a esa causa. La estrat;gia ele 
elrsarrollo debe combinar las posibiliclacles de recurws natu
rales con las disponibilirlnc~cs do mano clc:o obra y de recursos 
ele capital en un programa dinámico para el clc:osarrollo na 
cional y ele los recursos. D ebe prestarse e3pe:ial atenc'óa a 
las escaseces y a los obstáculos cb carúcter económico general 
(po~· ejemplo, escasez de ahorros, d e mano ele obra capacita
da, de divisas) y a los que están más íntimamente relaciona
dos co:1. los recursos naturales (por ejemplo, baja produr ti
viciad agrícola, elevado costo de los materiales para la ob
tención ele ener¡;ía térmica o mecánica, o recursos minerales 
sin desarrollar). El primer obstáculo es con frecuencia la 
falta o mala calidad ele los datos necesarios para una mejor 
planificación de los recursos. 
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31. Las relaciones recíprocas que intervienen en la pla
nificación de los recursos para el desarrollo nacional y la 
necesidad de una estrategia para el desarrollo pueden ilus
trarse en el caso ele la agricultura en muchos de los países 
menos desarrollados, donde los rendimientos son lamentable
mente bajos y no han aumentado mucho en los últimos años. 
Generalmente, los rendimientos están limitados por más ele 
un factor ele procluctiviclad: la falta de agua en el lugar y 
momento adecuados, a veces el exceso ele agua, el no dispo
ner de bastantes fertilizantes. el tamaño demasiado reducido 
ele las granjas, y otros. Se necesita un ataque concentrado y 
coordinado contra estos factores, lo que ref)uiere comunicación 
con los encargados ele las granjas, análisis sociales y econó
micos. así como mucha investigación agrícola aplicada v me
jor administración de los programas agrícolas. Es indispen
sable conseguir un impulso inicial, pero no a costa de sacri
ficar posibilidades futuras. Sobre todo, ha ele crearse una 
poderosa motivación económica para los agricultores. Suele 
haber posibilidades de elección en lo referente a programas y 
gastos; por ejemplo. desarrollo de aguas superficiales o sub
terráneas, explotación de nuevas tierras agrícolas o cultivo 
más intensivo de tierras ya en uso. Al establecer la base nara 
una elección satisfactoria pueden ser ele mucha utilidad los 
análisis, relacionados entre sí. ele carácter social, económico 
Y ele ingeniería, frecu entemente utilizando técnicas modernas 
como las anteriormente> mencionadas. 

32. Muchos de los principios del de>sarrollo de los recur
sos y de las clases de análisis útiles para la planificación de 
los recursos pueden ilustrarse ele modo revelador con el pro
blema del desarrollo de la agricultura en Pakistán occidental." 
La llana y fértil vega del Indo, situada en su mayor parte en 
Pakistán occidental. contiene la más extensa zona regada del 
mundo. Con sus suelos arenosos y fangosos , posibilidad de cul
tivos durante todo el aüo, gran corriente superficial ele agua. 
sistema de canales de riego altamente desarrollado, enorm<>s 
reservas subterráneas ele agua dulce, bolsas subterráneas de 
gas natural, y una amplia variedad ele posibles cultivos. la 
vera es uno de los bienes físicos más importantes del quinto 
paíe. del mundo en población. Sin embargo, a pesar de sus 
posibilidades, los inr:resos de la agricultura siguien siendo 
muy bajos, y hay déficit tanto ele calorías como de Jl'·oteínas 
animales en el régimen alimenticio de la población. Esta au
mcr..ta más rápidamente que la producción de alimentos. 

33. Uno de los problemas ele la agricultura en Pakistán 
o8cidental es el anegamiento y la acumulación de sa 1 en e~ 
sue:o, causados por el d esagüe dEfectuoso en la extensa Y cast 
completamente plana vega. La producción agrícola se ~an
tiene baja también a causa de la escasez ele agua cl9 nego . 
Corno consecuencia de la infiltración en los canal:o-s Y el e otras 
pércliclas, sólo la mitad aproximadamente del agua d esviada 
ele los ríos es utilizada para los cultivos. Gran parte ele la 
zona cultivada recibe demasiado poca agua para imp edir la 
acumulación ele sal. Se utilizan muy poco las fertilizantes 
químicos, la<; medidas protectoras contra las enfermedades Y 
las plagas de las plantas, y las variedades de planta~ de alto 
rendimiento. Otros obstáculos son el sistema ele pro¡neclad de 
la tierra y los primitivos métodos de cultivo. 

34. Al establecer el marco para el desarrollo agrícola , 
hay que tener en cuenta la ne>cesidacl ele elevar en 30 a 
40% la actual producción de elementos por persona, Y el 
margen ele crecimiento demográfico P_!Obabl~ ~n Pakistán oc
cidental entre 50 y 100% en los 25· anos proxtmos. Se req:.te
rirán aumentos de la producción de azúcar y de algodón para 
~;atisfacer la demanda de Pakistán oriental y occidental. Al 
elevarse los niveles de vida, aumentará la demanda relativa 
de frutas, hortalizas y productos de ganadería. Los aumentos 
nclicionales de la producción agrícola tendrán que basarse en 
mercados ele exportación o en la utilización industrial de 
productos del campo. 

35. Se necesitan mapas ele la composición mecánica, con
tenido de sal y características ele intercambio catiónico d e 
los suelos, no sólo corno base para determinar las moclali
clacle3 ele los cultivos sino también para las planificación d e 
los gastos ele capital ÍJara el clesanollo. Por ejemplo, el eleva
do contenido ele sal y ele sodio de los suelos ele gran parte de 

1 Lo que sigue está basado en el trabajo del U .S. Wbite Honse - Intedor 
Panel on Waterlogging ancl Sa!inity in West Pakistan, emprendido en 1962. 
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la región del delta del Indo plantea la grave cuestión de las 
posibilidades económicas de estos terrenos. Se necesitarán 
considerables investigaciones para determinar las zonas de 
agua subterránea dulce y salada, y la composición química 
del agua salada. Mucha de esta última tiene un contenido de 
sal lo suficientemente bajo para poder ser utilizada con fines 
de riego cuando se diluye con el agua dulce de los canales. 

36. Se está elaborando un plan para aumentar mucho 
la producción agrícola y mediante el cual puedan ponerse en 
relación eficaz las posibilidades tecnológicas con las posibili
dades económicas y con las capacidades humanas. En las dos 
terceras partes septentrionales de la vega puede duplicarse el 
suministro de agua de riego para el consumo real de las plan
tas, en parte mediante regulación fluvial por medio del alma
cenamiento superficial, pero principalmente mediante la cons
trucción de una red de pozos entubados colocados a distancias 
cuidadosamente determinadas, para recuperar el agua que se 
infiltra por los canales y permitir un aprovechamiento regu
lado del agua subterránea. Los pozos entubados permitirán 
también eliminar del suelo las sales acumuladas y suprimir 
finalmente el anegamiento. 

37. Los rendimientos por acre pueden aumentarse pro
porcionando más agua de riego y proporcionándola en el 
momento oportuno, utilizando fertilizantes, combatiendo las 
enfermedades y plagas de las plantas, obteniendo y utilizando 
variedades mejoradas de semillas y de cultivos, y mediante 
la introducción de mejores métodos de cultivo. Cada uno de 
estos cinco factores de producción puede aumentar los rendi
mientos en un 20% cuando se aplica aisladamente, pero com
binados podrían permitir aumentos de 200 a 300%. A fin de 
integrar todos los factores de producción, es necesario concen
trar su aplicación en proyectos relativos a zonas de dimen
siones razonables. El análisis de los procesos hidrológicos que 
intervienen y de la economía de la producción de fertilizantes 
indica que la zona correspondiente a un proyecto debe con
tener un millón de acres aproximadamente. Si puede dispo
nerse de suficiente capital y personal técnico, cada año sería 
posible iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto de un 
millón de acres_ 

38. El análisis de programacwn lineal muestra que el 
principal beneficio del agua de los pozos entubados se obten
drá con la máxima expansión posible de las zonas en las que 
se han sembrado durante la estación veraniega los cultivos 
más provechosos. 

39. La energía eléctrica para el bombeo de agua puede 
obtenerse mediante desarrollo hidroeléctrico en las montañas 
y estribaciones montañosas del norte o mediante centrales 
térmicas alimentadas con gas natural. Afortunadamente Pa
kistán occidental posee reservas bastante grandes ele' gas 
natural, que pueden utilizarse también como fuente de ferti
lizantes nitrogenados. Con electricidad, los fertilizantes fos
fatados pueden obtenerse a partir de materias primas im
portadas. 

40. Para obtener impulso en el aumento de la pro
ducción es indispensable una secuencia óptima de inversión 
de capital. Los primeros gastos deben ser para el desarrollo de 
las reservas de agua subterránea y para los trabajos de 
desagüe, fábricas de fertilizantes, medios de lucha contra las 
plagas, preparación y organización de técnicos, administrado
res y personal para auxiliar a los agricultores, desarrollo de 
mejores variedades de plantas e investigaciones necesarias. 
Posteriormente han de proporcionarse carreteras y medios de 
transporte para llevar a las ciudades y pueblos el volumen 
mucho mayor de productos agrícolas. Para utilizar provecho
samente éstos productos habrá que construir instalaciones de 
elaboración y factorías textiles. Todavía más adelante se nece
sitará una industria de maquinaria agrícola, y por último fe 
requerirán fábricas que produzcan bienes de consumo para 
los agricultores. Al principio sólo se necesitarán algunos ca
nales de conducción para eliminar el agua salada a fin de 
mantener un equilibrio salino, pero se construirán muchas 
de estas estructuras relativamente costosas en un período de 
unos 20 años a partir del desarrollo inicial. 

41. En las dos terceras partes septentrionales de la vega, 
para que sea posible una aplicación coordinada de los factores 
primarios de producción, se necesita una inversión de capital 
inicial de 260 a 285 rupias por acre. El gasto total puerle ser 
varias veces superior a esta suma. Después del pleno desa
rrollo, el máximo aumento neto del valor de las cosechas en 
la zona septentrional, como consecuencia del agua adicional, 
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fertilizantes, protección de pla n tas y empleo de variedades 
superiores de plantas, ya existentes, podría ser de 3,600 mi- · · 
llones de rupias, lo que es igual al doble de la producción 
bruta media durante la última década, con exclusión de la 
ganadería. 

42. Todos los aspectos del programa se basan en enér
gicos esfuerzos de educación y de extensión agrícola a fin de 
orientar a los agricultores para el cumplimiento de su parte 
de la tarea, en amplios créditos para que sea posible la par
ticipación de los agricultores, y en eficientes medios de co
mercialización y distribución. Se necesitarán esfuerzos deci
didos y en gran escala y continuos experimentos para trans
mitir nuevas capacidades técnicas a innumerables agricultores 
míseros y analfabetos y para crear condiciones económicas 
en las que se sientan impulsados a ayudarse a sí mismos. 

ALGUNOS PROBLEMAS USUALES DEL DESARROLLO 

DE LOS RECURSOS 

43. Pueden mencionarse aquí algunos problemas usuales 
del desarrollo de los recursos en países menos desarrollados. 
Unos son teóricos y otros son prácticos. La investigación Y la 
experimentación son los mejores medios para abordarlos. Las 
clases de análisis sugeridas en esta monografía parecen pro
metedoras. Figuran entre estos problemas los siguientes: 

- Mejora de la cantidad y calidad de los datos sobre los 
recursos, tanto científicos como económicos, y ulterior ensayo 
de métodos analíticos, a fin de que los datos resulten más 
útiles para la planificación. 

- Determinación de una estrategia de desarrollo de los 
recursos en el crecimiento económico nacional. ¿Cuáles son 
los principales elementos de esa estrategia? ¿Qué variables 
son decisivas para el progreso y cómo pueden ser manipula
das? ¿Qué secuencia y combinaciones de inversión. industrial, 
capacitación obrera, mejora agrícola y desplazamientos ocu
pacionales y regionales se requieren en cada país para los 
sectores de recursos? 

- Establecimiento de una relación recíproca más estre
cha entre la escasez de alimentos y materias primas en 
algunos países y los excedentes de producción o capacidad 
en otros. 

- Formulación de disposiciones internacionales factibles 
para fi financiamiento del desarrollo de los recursos, para la 
estabilización de mercados y precios y para la ayuda técnica 
en la planificación de los recursos. 

- Establecimiento de una separación efectiva entre los 
sectores público y privado, con la debida relación recíproca 
entre ambos. La línea de separación variará, naturalmente, 
de un país a otro, según su historia y situación actual. 

- Adecuada protección de la productividad de los re
cursos básicos, como terrenos y agua, y de la calidad del me
dio natural. 

- Adaptación al descenso de la importancia relativa de 
la agricultura y de algunas otras industrias de recursos en 
las economías nacionales. Esto requerirá el establecimiento 
de un equilibrio entre los programas para el aumento de la 
eficiencia agrícola (mejores métodos de cultivo, mejora de 
la elaboración y comercialización de cosechas, más maquinaria 
y energía, mejora del estado sanitario y de la educación, más 
créditos) y los programas de industrialización, principalmente 
en las zonas urbanas. 

- Adopción lo más rápida posible de técnicas para re
ducir los costos en las actividades relacionadas con los re
cursos. 

44. Dentro de cada país, y quizá dentro de cada regwn 
subnacional de desarrollo, será conveniente la creación de me
dios orgánicos para la planificación del desarrollo de los re
cursos, al menos para coordinar dicha planificación. Algunos 
países disponen de tales medios; otros, no. En el caso típico, 
esto requerirá la unión de repiesentantes de varios departa
mentos u organismos del gobierno que abarquen los diversos 
recursos naturales de tierra y agricultura, silvicultura, pesca, 
¡¡gua y electricidad, energía, minerales, etc., de modo que ¡me-
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.dn formularse políticas y planes de carácter amplio y múl
iples fines. En muchos países puede hacerse esto dentro de 
>rganismos nacionales y regionales de planificación o en co
aboración con ellos. Para empezar, la obtención e investiga
~ión de datos en la esfera de !os recursos debe estar coordinada 
.¡ centralizada. 

45. Como los problemas usuales con que se tropieza en 
la formulación de una política, en la planificación y en el des
arrollo de los recursos han de encontrarse de una u otra 
forma prácticamente en todos los países menos desarrollados, 
y como los países más desarrollados habrán de desempeñar 
también algún papel en su resolución, frecuentemente median
te el empleo de técnicas anaiíticas como las descritas en esta 
monografía, parece que podría ganarse mucho abordando es
tos problemas de una manera más coordinada de lo que se 
ha hecho hasta ahora. Sugerimos por ello que se exarníne la 
posibilidad de crear un Instituto de Desarrollo de Recursos 
Mundiales con los siguientes fines: 

a) Emprender, y estimular a otros a que emprendan in
vestigaciones científicas, tecnológicas, estadísticas y 
económicas sobre los recursos naturales, especialmen
te en cuanto dichas investigaciones estén relacionadas 
con la política y la planificación. 

b) Fomentar el intercambio de información y qmza esta
blecer una biblioteca central de conocimientos. 

e) Fomentar la educación y preparacwn de especialistas 
en recursos, mediante seminarios, becas, intercambio de 
personal, etc., actuando en relación con universidades 
e institutos públicos y privados ya existentes. 

d) Crear un grupo internacional de especialistas en re
cursos para que presten ayuda técnica en lo relativo 
al agua, la tierra, la energía y los minerales, con es
pecial insistencia en la planificación de los desarrollos 
en estos sectores. 

e) Cooperar con diversos grupos interesados en los re
cursos, incluso otros organismos internacionales, orga
nizaciones nacionales y subnacionales y grupos priva
dos del mismo carácter. 

46. La dirección de semejante instituto podría estar a 
cargo de una junta internacional de figuras mundiales en la 
esfera de los recursos, de científicos, ingenieros, planificado
res, economistas, administradores y educadores. Quizá podría 
colocarse bajo el patrocinio de las academias nacionales de 
ciencias o de algunos organismos igualmente respetados. Po
dría financiarse el instituto con fondos procedentes de los paí
ses u organizaciones participantes, subvenciones de fundacio
nes o con fondos de las Naciones Unidas o de sus organismos 
especializados relacionados con los recursos. El instituto po
dría formar parte de las Naciones Unidas, o permanecer fue
ra de ellas, pero cooperando con las Naciones Unidas y al
gunos de sus organismos especializados. 

PROBlEM~S DE U PUNWIC~CION EN lOS P~ISES 

POCO OES~RROll~OOS 

Por Jean-Louis FYOT * 

Ea la planeación económica y social en países en vías de desarrollo "no se trata de ajustes marginales, 
sino de innovaciones a menudo radicales y a veces revolucionarias, ya que entre los obstáculos del desa
l'l'ollo, se deben contar las estructuras sociales, políticas y administrativas y aun las religiosas". Con este 
enfoque general, se subraya en este trabajo que un aspecto esencial de la planeación en países subrle
san·ollados es que sea producto de una elaboración colectiva: "Para que el plan no quede como un 
gran mito, es indispensable que, del alto funcionario a los campesinos de la base, se opere poco a poco 
una transformación radical de las mentalidades y de los comportamientos sociales. Esta mutación debe 
volverles permeables a los conceptos de interés general, de disciplina y de esfuerzos colectivos disponibles 
para zma directa participación en las tareas de desarrollo". 

E L problema de la planificación se presenta, para los paí
ses en vías de desarrollo, en términos que difieren sen
siblemente de los que se encuentran en las naciones 

industrializadas. 

del aparato de producción, o sea aquellos que podrían retra
sar o comprometer el crecimiento. Se trata de ajustar la pla
nificación a las exigencias del aparato de producción. Las 
transformaciones son a menudo marginales; los ritmos de cre
cimiento de los diferentes sectores de actividad se encuentran 
ampliamente inscritos en la evolución anterior de la economía. Para una economía de tipo occidental (Gran Bretaña, 

Francia, Alemania o Estados Unidos) la tarea de la plani
ficación consiste ante todo en descubrir los "puntos débiles" 

'' Encargado de estudios de la Sociedad de Estudios para el Desarrollo 
Económico y Social. 
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Por lo contrario, la evolución de la demanda final repre
senta un papel central en la determinación de los programas 
de equipo y de producción, y las necesidades de nuevos em
pleos constituyen una limitación necesaria en todo modelo de 
desarrollo. 
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La situación en las economías por d esarrollar presenta 
un gran contraste. Ya no se trata de descubrir los puntos dé. 
hiles en el aparato ele producción, ni ele desprender las ten
dencias espontáneas anteriores, ni de mantener o acelerar una 
tasa de crecimiento. El análisis económico retrospectivo per
mite poner al día las razones del actual subdesarrollo; sin 
embargo, no puede anticipar sino un estancamiento continuo 
y un empobrecimiento crecientc>. De hecho, no basta con mo
dificar o ajustar el aparato ele producción a las exigencias del 
crecimiento sino que es necesario crear, a menudo comple
tamente, un aparato nuevo de producción. El problema con
siste en inventar y desear tasas ele crecimiento raclicaLuentc> 
diferentes a las tendencias constatadas en el pasado. Se trata 
ele determinar las disyuntivas y las intervenciones necesarias 
en todos los niveles, para que las inversiones que necesitan 
la industria y la agricultura sean ejecutadas en bloque a fin 
de que el aparato ele producción creado permita el arranque 
ele un proceso ele crecimiento. 

Además, mientras ese resultado no sea obtenido, ni el 
aumento de los niveles ele vida, ni la realización inmediata 
del pleno empleo pueden constituir los elementos determinan. 
tes de la planificación. Concentrar la mayor parte de los re. 
cursos del país y ele los esfuerzos del desarrollo en objetivos 
ele ese tipo podría comprometer el equipamiento del país, así 
como su surgimiento, por mucho tiempo. 

No se trata ele ajustes marginales, sino de innovaciones 
a menudo radicales, y a veces revolucionarias ya que, entre los 
obstáculos del desarrollo, se deben contar las estructuras so
ciales, políticas y administrativas y aun las religiosas. 

Por lo contrario, como la tarea del desarrollo es particu. 
larmente pesada para los nuevos países independientes, las 
reformas por realizar y los esfuerzos por desarrollar exigen 
la colaboración activa ele todos y sacrificios ele cada uno. En 
consecuencia, para que la planeación sea eficaz, sobro todo 
si se prevé la utilización de cierta dosis ele coerción, no debe 
hacer caso omiso ele las aspiraciones legítimas y ele las nece
sidades reales de los grupos y ele los individuos. No se ve 
cómo podría obtenerse la adhesión de poblaciones rurales 
a las tareas de la transformación y modernización del medio 
tradicional Pn el cual viven, si sus esfuerzos no se materiali. 
zan poco a poco en mPjoras ele sus condiciones ele vida. 

Planificar la iniciación ele un proceso ele crecimiento, en 
países donde los obstáculos al desarrollo son tanto humanos 
y sociales cuanto materiales y técnicos, supone de hecho que 
se preste un gran cuidado a los hombres (a sus mentaliclacles 
y a sus exigencias) con los cuales se piensa llevar a cabo 
esta tarea. El planificador debe aceptar resolver un problema 
necesariamente más complejo que aquel que se limitaría a 
establecer un aparato ele producción. A pesar de la importan. 
cia de esta tarea, debe además hacer lugar en sus cálculos e 
intervenciones a las exigencias incomprensibles de los consu
midores y a las de los trabajadores rurales o urbanos. 

En breves palabras, lo específico del problema que hay 
que resolver, impone a la planificación de los países subdesa
rrollados aspectos que les son propios; de manera más amplia 
que en los países industrializados, debe, en efecto: a) ser g!o. 
bal; b) proceder por aproximación sucesiva; e) ser producto 
de una elaboración colectiva. 

l.-PLANIFICACIÓN GLOBAL 

Desde que el país se aproxima al periodo de "despegue" 
su plan debe ser global en la misma forma que en un país in. 
dustrializado. Debe determinar un conjunto coherente de ob. 
jetivos y medios para poner en práctica y lograrlos, tal que el 
proceso de crecimiento pueda ser efectivamente deoencaclena. 
do, en el transcurso de un período de tiempo determinado. 

Sin embargo, mucho más que en un país desarrollado, la 
planificación no deberá limitarse aquí a los sectores puramen
te económicos y financieros. El subdesarrollo no es puramente 
económico, sino sociológico y humano. Querer introducir téc
nicas agrícolas perfeccionadas sin tratar de transformar las 
mentalidades y los hábitos de vida de los campesinos del me. 
dio rural tradicional, sería una vana tentativa. Lo sería igual
mente el estudiar un proyecto de reforma fiscal sin tener en 
cuenta las estructuras administrativas actuales y la psicología 
dominante en la función pública. Prohibiciones de origen re!i. 
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gioso pueden igualmente dejar sin efecto las medidas to¡p. , 
das para mejorar los rendimientos agrícolas o la alime.ntación 
de las poblaciones (prohibición clc> matar simios o ele comer 
carne en la India). El régimen ele bienes raíces. la dote o for. 
ma ele gobierno que emana del sistema tribal, frenan también 
en Africa ele! Norte la modernización de las estructuras eco
nómicas. 

En países subdesarrollados, el plan deberá por lo tanto, 
situar el conjunto ele los objetivos económicos que deben ser 
alcanzados y los medios que deben ser puestos en práctica a 
este fin, en el cuadro más amplio ele las reformas y ele las 
intervenciones sociales, administrativas y políticas que se con. 
sicleren indispensables para permitir el desarrollo. 

2.-PROCESO DE ITERACIÓN 

Teóricamente, en un país inclustrializaclo, una vez deter
minada la probable evolución de la demanda final en el trans. 
curso ele los 5 ó 10 próximos años y las restricciones que de
berá respetar la expansión económica (número mínimo ele em
pleos que deben crearse, déficit máximo de los cambios ex
teriores, etc ... ) los métodos ele programación lineal permiten 
encontrar directamente la solución óptima que fijará el máxi. 
mo, por ejemplo, ele la producción interior bruta o del ingre. 
so per cápita. 

En países en vías ele desarrollo, por lo contrario, no eb 
suficiente con maximizar la producción interna en cinco o diez 
años, sino dotar al país ele nuevas estructuras ele producción 
que le den la oportunirlacl ele romper de una vez por todas 
con el estancamiento anterior. Se trata, por lo tanto, ele en
contrar qué distribución de las nuevas inversiones, entre los 
diferentes sectores de activiclacl, conferirá a éstos una sufi
ciente importancia para que ciertamente estén en la posibi
lidad de desencadenar un proceso ele crecimiento generaliza
do, pero que puedan además, sostenerlo y acelerarlo en el 
transcurso ele los siguientes quinquenios. Si se buscara sola
mente maximizar la producción interior en cinco años, se pro. 
cedería a concentrar las inversiones en los sectores con alto 
rendimiento inmediato (industrias textiles, fábricas de calza. 
do, pequeña construcción mecánica, etc). Solamente que, 
mientras más espectaculares fueran los resultados obtenidos, 
menos también tendrían la oportunidad ele poder repetirse 
en el transcurso de los siguientes períodos. Estos sectores se 
expondrían al riesgo ele encontrarse rápidamente en pérdida 
de velocidad en la medida en que crecieran solamente al rit
mo ele la demanda final. Ya no estarían entonces en posibili
dad de sostener por sí mismos la expansión económica al rit. 
mo deseable. Sería necesaria pues que, para tal momento, la 
disminución obligatoria ele actividades en ciertos sectores, se 
encontrara más que compensada por la aceleración del ritmo 
ele expansión ele otros sectores desarrollados previamente en 
tiempo útil (química pesada, cadena ele montaje, metalur-

gia, etc .... ) 

En resumen la complejiclacl del problema por resolver no 
permite, ¡)ara ll~gar a ello, recurrir a un cálculo económi. 
camente simple. De hecho, se ve uno obligado a proceder por 
aproximaciones sucesivas. 

El proceso de iteración comprende 3 fases principales: 

a) Teniendo en cuenta las posibilidades latentes ele cre
cimiento en la agricultura y en la industria, pero teniendo en 
cuenta también la voluntad ele los responsables políticos y 
ele los m~ios ele acción ele los que disponen efectivamente, se 
principia por elaborar uno o varios modelos de crecimiento. 
Estos determinan diferentes niveles ele desarrollo simultáneo 
ele dimensiones económicas clave (producción agrícola, pro
ducción industrial, energía, edificios y trabajos públicos, ser
vicios terciarios, importaciones, en recursos y, del lado ele los 
aprovechamientos: gastos públicos y privados, inversiones, e~
portaciones y variaciones ele los inventarios). Ellos determi
nan además las implicaciones en materia ele financiamiento 
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>úblico y privado, de impuesto y de ahorro, cte .... Cada nno 
de los términos del modelo debe ser compatible con el cre
cimiento de todos los otros; en particular, la actividad de las 
empresas de construcción y de trabajos públicos debe corres
ponder al volumen de las inversiones de esta naturaleza y el 
total de las importaciones debe permitir las de utensilios in
dispensables para equipar las fábricas. 

El modelo de crecimiento solamente prové, de hecho, el 
primer. desglosamiento en grueso del desarrollo de la produc
ción, de la inversión y del empleo en cinco años. Su utilidad 
principal consiste en precisar, en el espíritu de los responsa
bles políticos, la significación de tal o cual tipo de crecimien
to (del 5, 6 o 7%) de la producción interna, en términos de 
política económica, fiscal y financiera. Los medios de los cua
les disponen en general los servicios de planificación en esos 
países, no les permiten avanzar el trabajo de proyección, por 
sector o por rama, sobre la base de varios esquemas de creci
miento. Es partiendo de modelos globales como los responsa
bles deben darse una idea del ritmo de crecimiento que co
rresponde mejor a las posibilidades actuales del país Y a la 
volnntad naciOnal de desarrollo. En todo caso, adoptar un 
modelo en lugar de otro, significa para los responsables polí
ticos que ellos están dispuestos a poner en práctica las polí
ticas económicas y financieras correspondientes, que estén 
prestos a proteger, si es necesario, el mercado local, aumentar 
la presión fiscal, reformar el régimen de bienes raíces o la 
administración, etc.. . . en función de los resultados por ob
•,ener. l::iería vano, por lo contrario, alentar el estudio de W1 

plan, partiendo de un modelo de crecimiento ambicioso pero 
en el cual los responsables no tendrían la posibiildad o la 
voluntad de escoger y adoptar los medios de acción que co
rrespondiesen a sus exigencias. 

b) Partiendo del modelo escogido como el que más se 
adapta a las exigencias y a las ¡1os1JJllidades del país, Y para 
veruicar su caracter reahsta, se procede a una proyección 
(cuadrienal o qwnquenal) por sector y por rama de acti
vidad. 

Pasando de lo general a lo particular, antes de volver 
de lo particular a lo general, se mvestigan los posibles au
mentos de producción, al precio de los factores que se uuti
cen y al ruvel de cada una ele las ramas de las que se 
componen los diferentes sectores de actividad. Se trata ele 
exammar no solamente los proyectos de instalaciones indus
tnales o agrícolas, en vías <.le estudio o ele reaJizactón, smo 
las ilificmtades propias y las posibilidades que en ello se 
encuentren de acuerdo con !as condiCIOnes existentes (pro
tección del mercaao contra la competencia, iruCiatlva púoaca 
o sem1pública, en la iniciación ele ciertas fabncaciones, for
mación ele mano de obra calificada, organización ele la co
mercialización de los productos de la rama, creación de em
presas que utilicen esos productos, ayuda para la exportación 
o examen de los mercados exteriores, ventajas particulares 
para la importación de bienes de equipo de alto costo, 
etc .... ). 

Se constata de ese modo, si es posible o no ventilar entre 
unos y otros los crecimientos globales previstos por el modelo 
considerado. 

En efecto se desciende poco a poco al nivel de objetivos 
precisos: n~ero de empresas por realizar en la bonetería 
0 en los artículos de plástico, empleos por crear, mano de 
obra por formar, etc. Durante el transcurso, pueden aparecer 
incompatibilidades entre las implicaciones del modelo de cre
cimiento al nivel de sectores o de grupos de sectores, y las 
posibilicl~des concretas al nivel de ramas y de subramas de 
las que aquéllas se componen. Se vuelve entonces al modelo 
general y se le reajusta en función de las condiciones precisas 
que revelan los estudios particulares. 

e) Queda por verificar, sin embargo, la coherencia de los 
objetivos deseados, en términos de crecimiento a largo plazo. 
¿Permitirá la estructura de producción puesta en práctica 
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mantenerse y ampliarse al final del primer plan y en el trans
curso de ulteriores períodos? 

Si se tratase de maximizar el valor agregado o el empleo 
mediante la inversión de mil millones en cada sector, teniendo 
en cuenta las contracciones económicas y técnicas constatadas 
en cada uno de ellos, el problema de cálculo de óptimo econó
mico sería "relativamente" simple. Los métodos de programa. 
ción lineal están suficientemente avanzados para que se in
tente resolverlo con ellas. 

Solamente las inversiones por realizar en el curso de un 
primer quinquenio deben tener en cuenta, lo hemos visto ya, 
las exigencias del crecimiento económico en el curso del pe
ríodo siguiente. Concentrarlas en los sectores inmc>d.iatamente 
productivos, en términos de valor agregado o de empleo, 
arriesgaría comprometer por seis o siete años lo que se per
sigue en la expansión económica. En efecto, un cálculo eco
nómico limitado a W1 período de cinco años no puede dar 
idea del mejor modo de transformar las estructuras econó
micas, lo cual requeriría, evidentemente, mucho más tiempo. 
Comparar las respectivas ventajas, en términos de valor agre
gado en cuatro o cinco aüos de inversiones en la industria 
textil o en la ligera mecánica de un lado, y en la química 
pesada y en las industrias de montaje del otro, hará preferir 
forzosamente las primeras a las segundas. Complejos químicos 
que exigen aii.os para fabricar y poner en marcha nuevas 
nnidades de producción, serán descartadas en todo cálculo 
de óptimo, retenienáo sólo la maximización del valor agr&
gado en cinco años. Aun en las más largas dilaciones tomadas 
aisladamente, química pesada o cadenas de montaje por 
ejemplo, no se sabría de hecho crear lo mismo de valor agre
gado o de empleo, por mil millones invertidos, como en la 
textil o las industrias del calzado. i:'o1· Jo contrario, si se le 
liga a las industrias el conjw1t.o de otras realizacwnes que 
dependerán de ellas en su existencia durante una década, 
la comparación en términos ele valor agregado o de empleo, 
tiene el nesgo ele ya no estar más sistemáticamente en su 
contra. En el cuadro de una política de industrialización, 
por ejemplo, ia creación de una cauena de montaje ele auto
móvlles puede justihcar y suscitar el lanzamiento de toda una 
serie do fabricaciones que utilizará la fábrica matriz: engra
wo:jes, neumáticos, vidnos, acumuladores, pinturas, etc. Hacia 
arnba o hacw abajo, la reaiización de un complejo químico, 
de por sí costoso, puede tener efectos análogos. ~st.as insta
laciones son susceptibles de constituir polos de desarrollo que 
favorecen la introducción, en bloque, de nuevas estructuras 
de producción y que ejercen por lo tanto, de siete a ocho 
años, efectos de aceleración en el crecimiento económico. Por 
lo contrario, inversiones más cercanas de los sectores de con
sumo no se beneficiarán necesariamente con las mismas ven
tajas. 

Dicho en otra forma, el problema del óptimo económico 
no consiste en estimar, sobre cuatro o cinco ruios, las res
pectivas ventajas de nuevas instalaciones en diferentes ramas, 
tomadas cada una de ellas aisladamente. La productividad 
de conjuntos completos de inversiones es de siete a diez años, 
en diferentes sectores que se tratará de medir. Se comprende, 
por ejemplo, el valor creado por 25 ó 50 mil millones de 
inversiones en un conjunto: fábricas de hilados -tejidos
confección textil, y por la misma suma consagrada a la ini
ciación, distribuída en varios años, de una serie de empresas 
relacionadas entre sí: montaje de automóviles -fundición y 
fabricación de monoblocks- motores -fábrica de neumá
ticos- y de engranajes. Llegaría a ser posible actualizar, en 
cinco años, el interés que se presenta, en términos de valor 
agregado y de empleo, por esos diferentes conjuntos de in
versión. Las técnicas de programación lineal volverían a ser 
utilizables. 

Sin embargo, amplias investigaciones serán necesarias an
tes de que se pueda aplicar estos métodos o problemas tan 
complejos. Sería necesario, en particular, que se dispusiese 
de numerosas expeliencias y de estudios técnicos activados 
en materia de instalaciones industriales asociadas en países 
subdesarrollados. 
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Mientras tanto, es necesario recurrir a métodos más em. 
píricos, para asegurarse que las estructuras de producción 
puestas en práctica sean capaces de iniciar y sostener en 
forma continua el proceso de crecimiento buscado. 

El método más simple consiste, según parece, en verificar 
la coherencia, en términos de crecimiento a largo plazo, de 
los objetivos del plan quinquenal. Basta para eso, prolongar 
el último en perspectivas decenales. A partir de la estructura 
de producción realizada, al año en que termina el plan quin
quenal, y de los ritmos de crecimiento logrados, se construye 
un nuevo modelo de crecimiento para el período ulterior. Se 
trata de que este último mantenga y acelere, en forma rea
lista, la expansión iniciada en el transcurso de los años pre
cedentes. A este respecto, se vuelve a los diferentes sectores, 
se investiga en función de la evolución del mercado a medida 
que los beneficios crezcan y del ensanchamiento de las posi
bilidades técnicas, si el crecimiento posible para cada uno 
de ellos (teniendo en cuenta la medida que logrará al fina
lizar el período) es susceptible de nutrir en el transcurso del 
siguiente quinquenio una expansión continua sin retraso ni 
choque al ritmo previsto por el modelo decena!. 

Se percibe entonces si el aparato de producción construido 
en el transcurso del primer quinquenio proporciona márgenes 
suficientes de desarrollo en un número lo suficientemente 
grande de sectores, para que el retraso de actividad en alguno 
de ellos se encuentre más que compensado por la aceleración 
del ritmo de expansión en otros. 

Procediendo en esta forma, por aproximaciones sucesivas, 
se reúnen poco a poco los elementos de un plan coherente. 
En el cuadro de un modelo de crecimiento general, este último 
determina en definitiva las condiciones precisas al nivel de 
cada sector y de cada rama de actividad de la puesta en 
marcha del proceso de desarrollo investigado. 

3.-ELABORACIÓN COLECTIVA 

Sin embargo, para ser realistas, los objetivos finalmente 
retenidos deberán tener en cuenta condiciones concretas no 
solamente económicas, sino políticas y hasta religiosas, en las 
cuales su realización deberá ser mantenida. Esto prohibe, por 
lo tanto, que la planificación sea la obra exclusiva de técnicos 
de laboratorio. 

Es indispensable que los responsables políticos que tienen 
que optar por uno u otro modelo de posible desarrollo estén 
perfectamente al tanto de sus respectivas implicacionl.!s en 
términos de políticas económicas y financieras, de reformas 

administrativas o fiscales, etc. 

Asimismo, la determinación de objetivos de desarrollos 
industriales o agrícolas exigen que un diálogo permanente se 
establezca entre los técnicos de los servicios del plan y los 
miembros de los medios profesionales y sindicatos interesados. 
Los primeros recordarán a los segundos las exigencias del 
crecimiento global y estos últimos obligarán a los técnicos de 
la planificación a que tengan mayor cuidado de sus propias 
dificultades. 

Un diálogo de este género es mucho más necesario en 
países subdesarrollados que la noción misma de desarrollo 
global y de sus implicaciones concretas al nivel de las dife
rentes industrias, siendo a menudo extraño a los industriales 
Y a los trabajadores cuando no lo es a los responsables de 
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la alta administración. Con mayor razón o motivo, cuando se 
trata de definir objetivos de desarrollos agrícolas, partiendo 
de la transformación y modernización del sector rural tra
dicional, las técnicas de intervención que deben ser concebidas 
y los organismos de encuadramiento y de animación que de
ben crearse no podrían serlo sin una estrecha colaboración 
de todos los medios interesados. 

El trabajo de las comisiones de planificación, centrales 
o regionales, reviste en los países en vías de desarrollo una 
importancia particular. Por un lado, debe permitir ajustar 
con más exactitud los esfuerzos por obtener de los diferentes 
sectores de actividad a las posibilidades reales que en él se 
encuentran, para asegurar la coherencia y el realismo de las 
perspectivas globales de crecimiento. Por otro lado, las co
misiones tienen un papel educativo que representar. Deben 
abrir poco a poco los espíritus, en los diferentes medios, a la 
comprensión de los problemas nacionales de desarrollo, a fin 
de que sean aceptados, en forma progresiva, Jos sacrificios por 
consentir y los esfuerzos por proveer en forma colectiva, para 
que el país llegue a vencer el estancamiento y el subdesarrollo. 

Rigurosamente, en un país ampliamente industrializado 
se puede sostener una política de expansión económica y de 
equipamiento a despecho de la indiferencia del gran público 
aun contra su voluntad. Las tareas por lograr y los esfuerzos 
que deben colaborar son suficientemente menores al nivel de 
la economía global para que los servicios administrativos 
competentes y los medios profesionales directamente intere
sados Jo desempeñen sin inquietarse demasiado por interesar 
en ello a la opinión pública. No sucede así en un país que 
debe movilizar todos sus recursos y todas sus energías para 
vencer en su territorio la calamidad del subdesarrollo. Aun 
una ayuda exterior importante, en capitales y en técnicas, se 
revelará prácticamente sin efecto si choca con la resistencia 
de las estructuras tribales; con la incoherencia del régimen de 
bienes raíces y de la legislación fiscal; con la anarquía y con 
la corrupción de la administración y de los responsables po
líticos; con la ausencia de un espíritu de "servicio público" 
en los funcionarios de todo grado; y, con la falta de deseos 
de progreso y de formación en el medio urbano o rural. Para 
que el plan no quede como un gran mito, es indispensable 
que, del alto funcionario a los campesinos de la base, se opere 
poco a poco una transformación radical de las mentalidades 
y de los comportamientos sociales. Esta mutación debe vol
verles permeables a los conceptos de interés general, de dis
ciplina y de esfuerzos colectivos disponibles para una directa 
participación en las tareas de desarrollo. 

Es también condición de realización de los objetivos con
siderados que el que planifica debe reclamar la puesta en 
marcha de las reformas sociales y administrativas que sean 
indispensables; la creación de organismos y de instituciones 
propias para crear una mística nacional de desarrollo que 
movilice los espíritus y las energías al servicio de tareas 
necesarias para el surgimiento económico y social del país. 
Conducido por ahí, podrá desbordar ampliamente el dominio 
económico que limita en principio su actividad. No podría 
ser .de otro modo mientras los datos del proble-q¡a por resol
ver incluyan tantos elementos sociológicos y humanos, cuando 
el proceso de crecimiento por iniciar sobrepasa en tal me
dida el simple desarrollo económico que pone finalmente en 
juego el conjunto de elementos que formarán el día de ma
ñana la civilización de tales países. Es también por esto que 
los métodos de planificación empleados y el espíritu en el 
cual serán ejecutados los planes elaborados, corren el riesgo 
de señalar profundamente su destino. 
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LATINOAMERICA 

Que EVA Aumente su Ayuda Anual 
a Dls. 2 Mil Millones 

E L presidentf~ de la Comisión Especial 
del Departamento de Comercio de 
EUA para la Alianza para el Pro

greso -J. Peter Grace- se pronunció 
porque la ayuda norteamericana a la 
América Latina, se eleve a los Dls. 2 mil 
millones anuales. Señaló que en los úl
timos 17 años nuestra región solamente 
recibió la cuarta parte de la ayuda en 
capitales dada a Europa Occidental y que 
es necesario incrementar el auxilio a los 
países iberoamericanos para contener el 
deterioro económico que se registra en la 
zona. En concreto, Grace formuló las tres 
recomendaciones siguientes: 1) la ayuda 
de EUA a América Latina debe ser au
mentada hasta una cantidad anual de 
entre Dls. 1,000 y 2,000 millones (Dls. 
566 millones invertidos en 1962); 2) de
berá alentarse al sector privado de Amé
rica Latina, tanto local como extranjero, 
a fin de que invierta más y desempeñe un 
papel primordial en el desarrollo de la 
región y, 3) debería darse apoyo muy 
superior y directo a las instituciones pri
vadas. También señaló Peter Grace que 
aun suponiendo que la Alpro obtenga 
éxito, el ingreso por habitante, al término 
del período de 10 años del programa, sólo 
será de Dls. 385 como promedio. Final
mente declaró: "El gran desafío de Amé
rica Latina no puede ser afrontado indi
vidualmente por gobiernos o por la em
presa privada ni tampoco por personas 
en funciones aisladas. Sólo se podrá 
lograr el triunfo, y confío en que se ob-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• Aumentará el intercambio entre Japón 
y América Latina 

• Problemas y perspectivas de la agricultura 
cubana 

• Descendió en 1962 el producto nacional 
bruto argentino 

• Acuerdo comercial uruguayo-cubano 

• Excedentes agrícolas en Bolivia 

tendrá, mediante el esfuerzo total de 
gobiernos y organizaciones privadas e in
dividuos, cada uno actuando en su esfera 
ele especialización, pero consagrados a un 
programa común en gran escala para que 
el pueblo ele América Latina pueda vivir 
mejor en una sociedad libre y democrá
tica" 

Disminuye el Comercio con EVA 

EL Departamento de Comercio de 
EUA informó que el intercambio 
comercial de ese país con América 

Latina disminuyó en el primer trimestre 

de 1963 en ambas direcciones respecto a 
igual período del año pasado. Entre ene
ro y marzo de 1963 las exportaciones de 
EUA a toda Latinoamérica montaron a 
Dls. 779.9 millones frente a Dls. 867.3 
millones en igual período de 1962. Las 
importaciones estadounidenses de ar
tículos latinoamericanos en los períodos 
correspondientes fueron por Dls. 1,007.7 
millones frente a Dls. 1,046.2 millones. Se 
confía en que, de no surgir severas crisis 
políticas, los volúmenes del intercambio 
comercial entre EUA y América Latina 
recuperen antes de fin de año su tenden
cia ascendente. 

INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y LAS REPUBLICAS DE AMERICA LATINA 

(en millones de dólares) 

lntercambio comercial total 
Exportaciones estadounidenses 
Importaciones estadounidenses 
Saldo (desfavorable a EUA) 

Nuestra Región Invirtió en 1962 
Dls. 8 Mil Millones en su Propio 

Desarrollo 

E L embajador de EUA ante la OEA 
declaró -junio 10- que los países 
latinoamericanos invirtieron algo 

más de Dls. 8 mil millones de recursos 
propios en 1962 para su desarrollo social 
Y económico y agregó que hasta ahora 
EUA ha asignado a Latinoamérica dentro 
de la Alianza para el Progreso, algo más 
de Dls. 2 mil millones en préstamos y 
donativos. 

Por su parte, en la Nlemoria al Ciu
dadano, documento publicado por el De
partamento de Estado para explicar las 
relaciones internacionales de EU A, se 
dice que la Alianza para el Progreso no 
es un programa unilateral aunque fue 
co~cebido y propuesto por EUA, pues 
exige la participación de América Lati-

ler. trimestre 
de 1962 

1,696.5 
782.9 
913.6 

-130.7 

1er. trimestre 
de 1963 

1,561.8 
695.7 
866.1 

-170.4 

na para llevarse adelante, y que, como ha 
seiialado el secretario Rusk, la contribu
ción estadounidense a la Alpro se eleva 
a algo como el 2% del producto nacional 
bruto de los otros países miembros de la 
Alpro, siendo el 98% restante responsabL 
liclad y contribución de éstos. 

El presidente de la fundación norte
americana de la salud denominada De 
Pueblo a Pueblo, opinó que, para lograr 
progreso social y económico, las naciones 
subdesarrolladas necesitan poblaciones 
sanas y que las precarias condiciones sa
nitarias en los países de América Latina 
son una amenaza para la Alianza para el 
Progreso. El promedio de vida en el va
lle del río Amazonas es de 24 años y la 
mitad de los niños que nacen mueren an
tes de llegar a los 3 años de edad. En el 
mejor hospital de Lima, solamente hay 
15 enfermeras y 500 camas para 700 pa
cientes y el promedio de infecciones posL 
operatorias es del 70%. 
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Comité Europeo de Ayuda a 
Nuestra Región 

P ERSONALIDADES financieras e 
industriales de 7 J?aíses europe?s 
recientemente reumdas en Pans, 

han constituido un Comité Europeo para 
la Cooperación con América Latina 
(CECAL) con el objeto de pro~over y 
coordinar los esfuerzos emprendidos por 
el sector privado del viejo continente 
para ayudar a nuestra región. Esta deci
sión es resultado de una de las recomen
daciones adoptadas en noviembre de_ ~962 
por más de 300 delegados que participa
ron en una reunión, organizada en Bru
selas por la Unión Internacional Cris
tiana de Dirigentes de Empresas. La 
CECAL establecerá contactos estrechos 
con los gobiernos europeos y con institu
ciones como la CEE. Numerosas empre
sas y bancos de Europa manifestaron su 
deseo de colaborar con los grupos de tra
bajo que estarán encargad?~ d~ estud_iar 
los problemas de <;oopera<;IOI~ mdustnal, 
financiera comerCial y tecmca entre el 
viejo continente y Latinoamérica. La 
CECAL también se esforzará por fomen
tar la creación en América Latina de un 
Comité Latinoamericano para la Coope
ración con Europa. 

Por su parte, el periódico inglés The 
Obseruer seíi.ala que en América Latina 
existe una tendencia cada vez más fuerte 
hacia la independencia económica con 
relación a EUA y hacia un retorno a lm; 
lazos tradicionales con Europa; agrega la 
información del diario inglés que los eu
ropeos también e~piezan ~ tomar_ inicia
tivas en este sentido y, as1 por eJemplo, 
Bélgica, Francia, Alemania O<:cidental, 
Holanda, Italia, España y Smza, han 
creado el Comité Europeo de Coopera
ción con Latinoamérica a que nos hemos 
referido antes. 

De otro lado, el presidente director 
general del Banco Francés e Italiano 
para la América del Sur se pronunció en 
una mesa redonda sobre los problemas 
de Europa, por un Plan Marshall eu
ropeo a favor de América Latina, en co
laboración con EUA, a fin de facilitar la 
industrialización intensiva de los países 
de la región. Por su parte, el presidente 
del grupo demócrata-cristiano de la 
asamblea consultiva del Consejo de Eu
ropa subrayó la necesidad de eliminar los 
riesgos políticos que constituyen el ma
yor obstáculo a la exportación de capi
tales a los países del tercer mundo; y el 
presidente de la Comisión de Inversiones 
del Consejo Nacional del Patronato 
Francés sugirió la creación de un fondo 
europeo de reaseguro tendiente a brin
dar una garantía general e internacional 
para las inversiones privadas en los paí
ses en vías de desarrollo. Por último, se 
subrayó la necesidad de aumentar sus
tancialmente las inversiones privadas en 
los países menos desarrollados de prefe
rencia a la ayuda de los gobiernos, sin 
descuidar por ello esta forma de asis
tencia. 

Nuevo Secretario Ejecutivo de 
la CEPAL 

E L Dr. José Mayobre, economista ve
nezolano, ha sido designado para 
reemplazar al Dr. Raúl Prebisch en 

la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL a 
partir del 15 de agosto del año en cur-
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so. El Dr. Prebisch, a su vez, se ha hecho 
cargo de la Secretaría General de la 
Conferencia ele las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. 

Japón Expandirá el Volumen de su 
Comercio con América Latina 

L A prensa financiera internacional ha 
informado que Japón está exploran
do las vías para expandir el volu

men de sus transacciones comerciales con 
Latinoamérica. Tanto el gobierno nipón 
como la iniciativa privada de ese país han 
mostrado un interés creciente en el co
mercio con América Latina, en contraste 
con su actitud anterior cuando concedían 
poca importancia a esta región como 
mercado para los productos ele la indus
tria japonesa. Hasta ahora el intercambio 
con América Latina alcanza sólo entre el 
'1 y el 8% del volumen total del comercio 
exterior de Japón. El presidente de una 
de las mayores empresas comerciales 
-Shoichi Echigo de la C. Itoh y Co.
declaró que a fin ele fomentar las expor
taciones el gobierno japonés debe abrir 
créditos a largo plazo a nuestra región. 
También indicó que el comercio ínter
americano a través de la ALALC aumen. 
ta rápidamente y que la industria japo
nesa debe fomentar empresas conjuntas o 
iniciar operaciones de producción en 
nuestra región para salvar la muralla de 
los aranceles. La asignación de créditos 
es el factor más importante para fomen
tar el comercio con América Latina. Ja
pón debe comprar más materias primas 
de América Latina, como café, minerales 
y carnes. Muchas compañías norteame
ricanas y europeas se consolidan en el 
mercado latinoamericano, especialmente 
en el campo del petróleo, los automóviles 
y la maquinaria eléctrica, y ello hace di
fícil a Japón alcanzar un progreso simi
lar. Por último, declaró que el total de 
las inversiones japonesas en América 
Central y del Sur suma Dls. 300 millones 
contra Dls. 0,400 millones de EUA. La 
C. Itoh, como representante de la Nis
san Motor Co. establecerá talleres de 
montaje en Ven~zuela y Chile, y también 
exportará maquinaria de refinar azúcar 
por Dls. 3.4 millones a Bolivia. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Exportaciones por Dls. 520.7 
Millones 

E L valor total de las exportaciones he. 
chas por Cuba en 1962 ascendió a 
Dls. 520.7 núllones y el primer ren

glón correspondió al azúcar y subproduc
tos. Las ventas de esos dos artículos 
durante los últimos 10 años han repre
sentado más del 80% del total de las 
exportaciones. Los ingresos de 1962 por 
los conceptos señalados ascendieron a Dls. 
437.7 millones de un total de Dls. 520.7 
millones. 

Por otra parte, se ha firmado un con
trato para la adquisición de 150 au
tobuses procedentes de Hungría y 25 
camiones de volteo, operación que repre
senta un valor de Dls. 2.5 millones. De 
otro lado, el gobierno cubano ha ofrecido 
a Chile la venta de 10 mil toneladas de 
azúcar, en tanto que Cuba se interesa 
por productos manufacturados y harina 
de pescado chilenos. 

Convenio Comercial y de Pagos 
con Marruecos 

CUBA v Marruecos han firmado un 
convenio comercial y de pagos por 
un término de 3 años, de acuerdo 

con el cual se exportarán 1 millón de 
toneladas de azúcar en el período del 
convenio y el mercado cubano adquirirá 
conservas de sardina, harina de pescado. 
fo3fato y corcho marroquíes. 

Funcionan 26 Nuevas Fábricas 

E L Ministerio de Industria ha infor
mado -junio 3- de la terminación 
v funcionamiento de 26 fábricas en 

todo ~1 país, que comprenden desde una 
planta de lápices hasta una fundición de 
acero por arco eléctrico. Además, en avan
zndas etapas de construcción hay 32 
nuevas plantas que inc}uyen una fábrica 
de bicicletas y una de bolas de acero 
forjadas. Entre las fábricas que serán 
terminadas en el curso del presente año 
se encuentra una fábrica de bujías, otra 
de soportes ortopédicos, 3 extractores de 
aceite, una procesadora de arena sílice, 
de motores diese!, de pesas y balanzas, 
planta de superfosfatos de Regla y las 
termoeléctricas de Rente, José Martí y 
Mariel. También funciona a toda capad. 
dad una planta destinada a la reconstruc. 
ción de acumuladores, discos y platos de 
embragues y bandas de frenos, planta 
que además realiza funciones de recupe
radm·a de plomo, cajas y separadoras de 
haterías. 

En la Provincia de Oriente, la Repú
blica Socialista de Checoslovaquia ha 
montado y puesto en producción 2 fábri
cas que ya han producido 8 millones de 
tornillos, 4 millones de tuercas de dife
rentes tamaños, 13,500 implementos agrí
colas y 12 mil herramientas para cala
fatear barcos. 

Producción de 350 Mil Toneladas 
de Acero 

E N el curso de 1963 Cuba llegará a 
producir 350 mil toneladas de acero, 
habiéndose cumplido las etapas an

teriores seüaladas para cubrir esa meta. 
A partir de 1964 Cuba iniciará los traba
jos preparatorios para la instalación de 
una planta siderúrgica con una meta de 
producción anual de 1.5 millones de to
neladas. 

Adquisición de Nueva Maquinaria 
Agrícola 

L A Empresa Consolidada de Maqui
naria del INRA, anunció -junio 
lo.- la próxima llegada de nuevos 

equipos agrícolas de varios tipos pro
cedentes de los países socialistas como 
sigue: 50 máquinas combinadas soviéti
cas semiesteras; 130 combinadas de estera 
integral también soviéticas; 150 combina. 
das alemanas modelo B-177; otras 200 
combinadas polacas y 250 trilladoras búL 
garas destinadas a la recolección de arroz. 
Por otra parte también se informó -ju
nio 7- que en 1964 en la cosecha de 
caña de azúcar funcionarán 4,100 máqui
nas alzaduras, lo cual resolverá el pro
blema de la demanda de brazos para el 
corte. Con el funcionamiento de esas má
quinas se mecanizará esa labor en todas 
las granjas cañeras y en más del 75% 
en las fincas privadas dedicadas a ese cul
tivo. 

Comercio Exterior 



Problemas y Perspectivas de la 
Agricultura 

EL p1·esidente del Instituto Nacional 
-' de Reforma Agraria ha revelado 

-junio 9- que la producción azu-
carera de Cuba ha disminuído a 3.8 mi
llones de toneladas, lo que señala una in
suficiencia con respecto al año anterior. 
Afirmando que "dado el peso de la caña 
en la economía de Cuba la caída de la 
producción g-lobal de la economía agrícola 
9e hace sentir con relación a 1962", aña
dió que el desorden y la anarquía en la 
situación productiva se han venido corri
giendo y los elementos ele la organización 
se están imponiendo sobre los elementos 
contrarios. Expuso que en 1963 en lo que 
a la cai'ía de a zúcar se refiere, se dis 
pone de 6 mil caballerías más de caña y 
a finales ele año habrán 6 mil adiciona
les, por lo que existe la posibilidad de 
llegar a una cifra productiva de 5.5 mi
llones de tonelada s de azúcar en 1964 si 
se cultiva bien. También se informó que 
el gobierno cubano no está satisfecho con 
la producción agrícola de 1962, porque en 
muchos casos los agricultores particulares 
produjeron más que las granjas colectivas 
del Estado. y que los pequeños adelantos 
logrados recientemente en este sector eco
nómico no satisfacen. 

En cuanto a las perspectivas del desa
rrollo agrícola, el presidente del INRA 
dijo que son vastas y de gran importancia 
para el país, y que a partir de 1965 el 
desarrollo agrícola y pecuario permitirá 
incrementar ·los niveles de consumo ac
tuales y sustituir r englones de importa
ción oue aún pesan solwe la economía. 
Advirtió. sin embargo: "No debemos ha
blar todavía de los logros importantes en 
la producción agrícola nacional. porque 
lo más imnortante se ha obtenido desde 
mayo de 1962 al presente y consiste en 
las medidas de organización y disciplina 
oue empiezan a prevalecer". Opinó, por 
último: "En la producción agrícola hay 
mucho que rectificar. mucho que avan
zar, pero en mi opinión, las hases para 
esos avances están siendo echadas con 
toda solidez". 

Exportaciones del Reino Unido 
a Cuba 

L A Compañía Rowland Smith, Shaver 
de Londres, consultora y expor
tadora de maquinaria agrícola y ga

nado. ha recibido un pedido para surtir 
a Cuba una planta de alimentos para 
animales Y equipo para la industria le
chera, pedido valuado en 75,000 libras es
terlinas y que sigue a varios otros simi
lares surtidos anteriormente a Cuba, en 
cuyo comercio exterior desempeña la em
presa mencionada un importante papel. 
Además de surtir el equipo, la compañía 
envía expertos para supervisar la insta
lación y el funcionamiento inicial de las 
plantas. En general. toda la maquinaria 
pesada se despacha directamente por mar 
del Reino Unido a Cuha, enviá ndose por 
vía aérea únicamente los artículos más 
pequeños. a través ele Praga o algún ¡mu
to ele Canadá pues no hay servicio aéreo 
directo. 

Haití 

El BID Suspendió su Ayuda 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo suspendió su ayuda a Haití de
bido a la inestabilidad política que 

reina actualmente en dicho país. Haití 

Junio de 1963 

había recibido Dls. 250 mil de un prés
tamo concedido en 1961 por Dls. 3 millo
nes. 

República Dominicana 

Programa ele Gobierno 

EL Presidente ele la República Domi
nicana enum~ró las tareas que figu
ran en el pnmer plano de las pre

ocupaciones de su gobierno y que son : 
pago ele las deudas dejadas por e l régi
m en de Rafael Trujillo, equilibrio del 
presupuesto. reforma agraria y disminu
ción del costo de la vida, e informó que 
ya SC! habían pagado Dls. 9 millones que 
se debían al FMI desde 1859. En cuanto 
al déficit presupuestario, que era de! 
Dls. 43 millones al lo. de marzo de 1963 
será de sólo 15 millones a finales del me~ 
en curso y al terminar el ai'ío habrá sido 
totalmente pagado por las economías 
producidas mediante la supresión de em
pl eos en la administración pública. La 
reforma agraria -agregó Juan Bosch
está en marcha , pe ro su realización será 
laboriosa. Dos tercios de los campesinos 
no poseen tierras mientras hay inmensas 
superficies que no son suficientemente 
explotadas o están totalmente improduc
tivas. Se están ll evando a cabo trabajos 
para construir presas y obras para la irri
gación. financiadas y efectuadas por una 
compaíi.ía anglo-suiza y que costarán 
Dls. 150 millones. Algunos impw;stos que 
afectaban a los productos farmacf>uti
cos fueron suprimidos y otros r educidos. 
La lty sobre el control de las importacio_ 
nes, sometidas hasta ahora a licencias 
oue daban lugar a ciertos tráficos, ha si
do abrogada y a fines de 1963 el gobier
no dominicano restablecerá el régimen de 
libre convertibilidad. 

CENTROAMERICA 

11! Reunión de la Cámara ele 
Compensación Centroamericana 

E L día 12 de junio del año en curso 
__, se inauguró en San José, Costa 

Rica, la III Reunión Anual d e la 
Cámara de Compensacióil Centroameri
cana con asistencia de los bancos centra
les de la región y observadores del Banco 
de México, como un paso más en el ca
mino hacia la integración económica de 
la zona. La primera medida de la reunión 
fue la ratificación del ingreso de Costa 
Rica a la Cámara. Entre los puntos prin
cipales del temario figuran la creación 
del peso cPntroamericano equivalente a 
1 dólar de EUA. como unidad de cuenta 
del sistema. El objeto de la creación de 
la nueva mlidad monetaria es facilitar las 
transacciones centroamericanas m ediante 
el uso indiscriminado de los circula ntes 
locales, con lo cual se dará fluidez a 
las operaciones comerciales en consonan
cia con el desarrollo del programa de in
tegración. Al clausurarse este evento 
-junio 16- la CCC acordó la formación 
d e la Unión Jlfonetaria Cl'ntroamericana 
con la posible asociación de México. 

Por otra parle se ha informado que la 
Cftmara de Compensación Centroameri
cana ha venido incrementando en forma 
notable sus operaciones. De! enero a mar
zo de 1963 los ba ncos centrales de Gua
temala, El Salvador, Honduras y Nica
ragua, compensaron, a través d e la 

Cámara, un total equivalente a Dls. 
10.007,008.15. De este total Dls. 7.374,897 
(73.7% ) correspondi eron a cheques y a 

giros ; D~s . 2.551,091.45 (25%) a monedas 
y bill~tes; y Dls. 81,019.03 (0.8 % ) a ór
denes de pago, cartas de crédito y otros 
documentos. El tota l del primer trimestre 
ele 1863 representa el doble ele las ope
raciones compensadas durante el mismo 
períoclo ele 1962. Además, la compensa
ción ele monedas y billetes r epres entó 
ahora sólo la cuarta parte del volumen 
total , en comparación con la tercera par
te, que fue la proporción del prime r tri
m estre d ~ HJG2, lo que inclica un aumento 
apreciable en el uso ele cheques y giros 
en moneda nacional para efectuar pagos 
entre los cuatro Estados. Con el ingreso 
el e Costa Rica se espera qu() en el curso 
de 1963 se alcance un total ele D1s. 40 
millones compensado3, lo cual represen
tará aproximadamente el 80% de los pa
go:; del come)rcio visible centroamericano. 

Creció el Comercio Centroamericano 
en 1962 

L A estructura del comercio intercen
troamericano durante 1962 en lo 
que se refiere a productos alimen

ticios, artículos manufacturados y materias 
primas, representó un incremento resnecto 
al aüo anterior ele 39% . En 1961, e l valor 
total del intercambio entre los países sig_ 
natarios del Tratado General de Integra
ción Económica Centroamericana, llegó a 
S CA 30.9 millones, habiendo sumado en 
1962 Wl total de 43 .2 millones. La com
pra ele productos alim enticios ascendió a 
24 millones de pesos centroamericanos 
(un peso igual a un dólar) con un volu
men d e 147,132 toneladas. El Salvador es 
el principal comprador de alimentos a los 
otros países del área (90,985 toneladas 
con valor de $CA 11.9 millones) habien
do incrementado en 51% el valor de sus 
adquisiciones con r especto a 1961. En 
primer lugar importó ele Honduras cerea
les y sus preparados, frutas y legumbres 
y animales vivos; en segundo lugar de 
Guatemala. predominantemente frutas y 
legumbres; de Nicaragua com¡JrÓ también 
cereales y frutns y legumbres; finalmente 
adquirió de Costa Rica azúcar y sus pre
parados y cereales. Guatemala sigue en 
importancia respecto al total de compras 
en la región (26 mil toneladas con valor 
de $CA 5.6 millones) lo cual r epresenta 
un incremento de 85% en el valor de sus 
compras respecto al año anterior. Adqui
rió en primer término de Honduras, ani
males vivos, preparados alimenticios di
ve rsos y cereales y sus preparados. En 
El Salvador efectuó compras casi de igual 
magnitud, principalmente preparados ali
m enticios diversos y animales vivos, y en 
m enor escala. cereales y sus preparados, 
frutas y legumbres, y productos lácteos, 
huevo~ v miel. Honduras compró en el 
Area 14,275 toneladas con valor de $CA 
2. 7 m illones. registrando un incremento 
ele\ 17% en el valor ele sus compras res
¡wcto al aii.o anterior. En El Salvador 
adquirió especialmente azúcar y sus pre
parados Y. casi con igual importancia, 
prepa rados alimenticios diversos, ce reales 
v sus preparados v frutas v Jp_gumbres. 
Nicc:.ragua adquir ió en los demás países 
del á r r a 6.768 tonr lacbs con valor ele 
$CA 1.9 millones : fue el Estado que re
vistró el mavor incremo!ltn en el valor 
de sus compros. con un 135~, respecto al 
ailo anterior. La mayor parte de sus im
portaciones provinie ron de El S alvador, 
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swnclo Jos productos más importantes 
cafi·, cacao, y especias. En Guat~mala 
compró principalmente frutas y legum
bres y azúcar y sus preparados. En 
Honduras v Costa Rica. <>n m~>nor escala, 
adquirió frutas y legumbres, café. cacao 
y especias. Costa Rica compró a los ele
más países de la r~gión 9.214 toneladas 
con valor de $CA 1.8 millones, acusando 
una baja d~> 22% en relación con el año 
anterior. La mayor parte ele sus importa
ciones, consistentes en grasas animal~>s Y 
vegetales y alimentos para animales, los 
efectuó en El Salvador. 

En el valor v volumen de las transac
ciones de proditctos manufacturados, que 
registró un aumento ele 31% con un total 
de $CA 16.6 millones. El Sul!•ador tuvo 
la mayor participación en las compras 
regionales con un 36% del valor total de 
las transacciones y 62% del volumen. in
crementando así en un 59% sus compras 
respecto del aüo Anterior. Por orden 
de importancia adquirió principalmen
te: de Guatemala. hilazas y tejidos, ar
tículos de vestuario y manufacturas de 
caucho; de Honduras. productos minera
les no metálicos y artículos de vestuario; 
de· Costa Rica, manufacturas de madera 
y corcho. cuero y sus manufacturas y ar
tículos de v~stuario; de Nicaragua, ma
nufacturas de madera y corcho, calzado 
y metales manufacturados. Guatemala 
participó con un 25% en el valor total 
de las compras de productos manufactu
rados, ocupando el segundo lugar como 
país comprador, no obstante haber dismi
nuido en l'% el valor de sus adquisiciones 
refl¡JPcto de 1961. Sus compras las hizo 
predominantemente a El Salvador, donde 
adquirió en gran escala hilazas y tejidos. 
E! intercambio entre estos dos países es 
similar, pues al analizar las compras de 
El Salvador, se observó que adquiría pre. 
dominantemente estos mismos artículos de 
Guatemala. Otras compras en El Salvador 
consisten en vestuario, papel, cartón y sus 
manufacturas y muebles y sus accesorios. 
Las compras de Guatemala al resto de los 
p2.íses de Centroamérica tienen poca sig
nificación, sobresaliendo entre ellas la ad
quisición de artículos de vestuario de 
Honduras v metales manufacturados de 
Nicaragua: Honduras ocupa -con un 
24%- el tercer lugar en el valor de las 
compras a los demás países del área, ha
biéndolas incrementado en un 5% resper. 
to a las cifras de 1961. Dichas operaciones 
las hizo especialmente con El Salvador 
y Guatemala. adquiriendo principalmente 
de aquél hilazas y tejidos. artículos de 
vestuario y calzado, y de Guatemala ii?
portó artículos de caucho, papel, cm-ton 
v sus manufacturas. Nicaragua casi dupli. 
'có sus compras en 1962 frente a las de 
1961; el incremento fue del 92% y sus 
transacciones las hizo especialmente con 
El Salvador v Guatemala, habiendo ad
quirido del primero hilazas, tejidos v pa
pel, cartón v sus manufacturas. De Gua
temala adouirió artículos manufacturados 
diversos, manufacturas d(c' caucho e hila
zas y tejidos. Las operaciones con los 
ctrcs dos países se realizaron en menor 
escala, habiendo adquirido de Costa Rica 
metales manufacturados y artículos diver
sos; de Honduras importÓ papel cartón y 
sus manufacturas. Costa Rica. incremen
tó ws compras en 14% respecto a las ele 
1961. Sus operaciones las realizó con El 
Salvador -pape], cartón y sus manufac
turas. productos minerales no metálicos 
e hilazas y tejidos- con Nicaragua -me-
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tales manufaetu radn~- t'On Gua tt•mala 
-manufnct.uras ele caucho- v con Hon· 
duras, artículos diversos. 

Por lo que respecta al comercio intra
zonal de materias primas, su valor llegó a 
SCA 2.8 millones. con incrementos de 
:13% sobre 1962. 

El Saluudor abarcó (e'] 80% del total de 
las compras de materias primas dentro 
del área durante 1962, habiendo registra
do un incremento cun relación a 19u1 de 
39%. Predominantemente adquirió de 
Honduras, en especial, madera y tabaco; 
de Guatemala. mad~ra y cueros y pieles 
finas sin curtir, y de Nicaragua importó 
maderas. Honduras adquirió el 9% del 
valor total del intercambio centroamerira. 
no en materias primas, lo que acusó un 
innemento del 32% respecto a 191.H. Este 
comercio lo realizó exclusivamente con 
Guatemala y El Salvador, habiendo im
portado del primero principalmente ma
d Eras, tablas y corcho, y del segundo pai;;, 
semillas, nueces y almendras y fibras tex
tiles en bruto. Costa Rica importó el 6o/,, 
del valor total del intercambio de mate
rias primas dentro del área. registrando 
una baja en estas compras ele un 5% 
respecto a 1961. Compró, principalmente 
a Nicaragua. semillas, nueces y almen
dras; y a Honduras, maderas, tablas y 
corcho. Guatemala solamente adquirió el 
4% del valor total de materias primas 
regionales, habiendo registrado un aumen_ 
to en estas compras de 7% con respecto 
a 1961. Compró principalmente a Nica
ragua cueros y pieles finas sin curtir; 
v a Costa Rica y a Honduras, fibras tex
t:iles en bruto. Nicaragua es el país que 
menos materias primas compró en 1962 
(1'% del total) rep,istrando una baja del 
25% con relación & 1961. Adquirió princi
palmente caucho en bruto de Honduras y 
productos animales y vegetales de Costa 
Rica. 

El Salvador 

Interconexión de Sistemas 
Eléctricos con Honduras 

EL Subcomité Centroamericano de 
Electrificación informó que El Sal

.J vaclor v Honduras convinieron en 
intercc~ecta1: sus sistemas de electricidad 
v trabajar conjuntamente en t.¡ marco del 
jJrograma de electrificación de América 
Central y Panamá. Este acuerdo repre
<:cnta el i~rimer proyecto concreto de inte
vración centroamericana Pn Pl sector de 
la electricidad. 

Solamente 29 mil Pagan Impuestos 

E L Ministerio de Hacie11do reveló 
-junio 12- que sólo veintinueve 
mil personas en El Salvador pa

gan impuestos anuales sobre sus ingre
sos, de entre 2.5 millones de habitan
tes. El dato anterior revela que solamen
te una reducida minoría posee capita
les y bienes de producción que Jos obli
gan a pagar impuestos v. por otra parte, 
que existe una evasión del cumplimiento 
de esa obligación. El Ministerio de Ha
cienda rea~izará un estudio para elevar el 
número de contribuyentes por concepto 
de impuesto sobre la renta. Los inv.resos 
~::ctuales del fisco en El Salvador llegan 
a 24.5 millones d e col Jn<'s. o sea menos 
de Dls. 10 millones. 

Guatemala 

Abolú.:tón de los Controles 
Cambiarios 

E L gchierno de Guatemala aeor~ló _la 
abolición de los controles caml)lanos 
que estaban en vigor desde 1962. En 

ccnsecuencia podrán importarse nueya
mente cantidades ilimitadas de todo tipo 
de bienes. Las r<.'stricciones a otro tipo de 
transacciones han sido también liberaliza_ 
das, con excepción de las relativas a las 
transferencias de divisas que continúan 
prohibidas. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Excedentes de Produccióu Agrícola 

E N los últimos a ii o s la producción 
agrícola de Bolivia ha alcanzado ta
les niveles que los expertos señalan 

que dicho país se enfrenta ahora al pro
blema de la venta al exterior de pro::luc
tos que antes importaba. Las mismas 
fuentes de información indican que en el 
presente año se registrará un excedente 
de diversos productos, cuyo número au
mentará en el futuro próximo. Para el 
año en curso se prevé que se presentarán 
excedentes de arroz, plátano, naranja, 
toronja y mandarina, esperándose que 
el azúcar producida baste para satisfacer 
todas las necesidades de consumo en el 
país y habiendo perspectivas para su ex
portación en un breve lapso más. Hace 
poco empezaron a exportarse también ex
cedentes de lana. 

Se calcula que este aiio la producción 
ele arroz llegará a 35,000 toneladas, en 
ccmparación con cerca de 24,500 to.ne
ladas producidas el año pasado. Esta Im
portante cosecha fue el resultado de llu
vias inusitadamente buenas en la rica re
gión productora de arroz df' Santa Cruz. 
cunque en los últimos aiios se ha obser
vado una tencl::ncia constante al aumento. 
La pro::lucción excedente se reflejará en 
una baja de los precios al consumidor en 
Bolivia v provocará esfuerzos para ex
portar ~e~ca de 4.000 tonelada~ ~ los J?a!
ses vecinos. Irónicamente. BohvJa recibi-
rá este aiio 4,000 toneladas de arr<?z es- , 
tadouniclense bajo el programa de ahmen. 
te:;; excedentes de esta última nación. 

Se prevé una producción de 2.1 millo
nes de racimos d e plátano para este año, 
lo que significa que habrá que encontrar 
mercados externos para disponer de los 
excedentes de este prvducto. Se ha in
formado que se harán esfuerzos por ven
derlos a Argentina, y los funcionarios 
agrícolas boliviano3 están buscando solu
ciones para superar los problemas de 
transporte, asegurfmdose que una parte 
cuando menos se (c>Jlviará por ferrocarril. 

En las mismas regiones productoras df' 
¡;látano se cosecharán alrecldor de .... 
331,0GG naranja~. canticlnd que supera 
con mucho las necesidades ele consumo 
del país. si se considera que en varias 
otras zonas se producen también naranjas 
para el consumo local. 

Recientemente fue organizado un con
!:ejo de ventas a fin de hacer frente a 
los problemas d P procesamiento y venta 
dü la producción agrícola excedente. El 
consf'jo. llamado ConcoFruit. está cons
tituído principalmente por representantes 
de los productores y, además, un repre-

Comercio Exterior 



3entante del gobierno. Sin embargo, tan 
¡~.·onto como dejen de ser necesarios los 
[ondas gubernamentales para su sosteni
miento, quedará totalmente en manos de 
la iniciativa privada. 

Según los expertos agrícolas, aunque 
so espera que el azúcar satisfaga las ne
cesidades de consumo, será necesario re
ducir los costos de producción antes de 
que el azúcar boliviana esté en condicio
nes de competir en los mercados de ex
portación. Los mismos expertos señalan 
que Chile sufre un déficit azucarero, y 
ofrece perspectivas para las exportaciones 
bolivianas. 

rior, y así dentro de 7 años podrían que
dar libres para la exportación cantidades 
de azúcar valoradas en Dls. 7C9 millones, 
que equivalen al doble de lo que Colom
bia percibe actualmente por sus ventas de 
café. 

mercado de cambios, al retirar la auto
rización que para operar t-enían los co
/Tedores de la bolsa de comercio, ca.sas 
de cambio y otras entidades bancarias, y 
reservando dichas operaciones exclusiva
mente a los bancos comerciales y al Ban-
co del Estado. 1 

Por lo que se refiere a los excedentes 
de lana, Bolivia exportó recientemente su 
tercer cargamento, con lo que el total de 
sus embarques al exterior asciende a 
67,000 libras de lana de alpaca destina
das a Inglaterra y Estados Unidos. 

Descubren Yacimientos de Hierro 

U N A misión científica de la ONY 
descubrió la existencia de riquísi
mas vetas de hierro en la región 

de Motún en la parte oriental del país. 
La región no ha sido explotada todavía 
y se calcula que en Motún hay una re
serva de más de 44 millones de metros 
LJbicos de hierro. La explotación de la 
zona solamente podrá ser realizada por 
acuerdo del Congreso boliviano. 

Crédito para un Instituto Minero 

E L Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas otorgó un crédito de Dls. 

786 mil, para la creación en La Paz de 
un Instituto de Investigaciones Mineras 
y Metalúrgicas. Por su parte, el gobierno 
de Bolivia invertirá Dls. 788 mil. La du
rgción del proyecto es de 5 años. 

Colombia 

Es un Servicio Público la Refinación 
Petrolera 

E L gobierno declaró de servicio públi
co las actividades de refinación que 

.....1 lle·va a cabo en el país la firma 
estadounidense International Petroleum 
So. La medida tiene por objeto abrir cau_ 
co a la solución del conflicto laboral exis
tente, ya que conforme a la legislación 
en vigor la huelga está prohibida en todos 
los servicios públicos. 

Se Reduce en 60% la Exportación 
de Azúcar 

E L gobierno colombiano dispuso -ju
nio 7- que las 100 mil toneladas 
de azúcar de exportación para el 

presente año, sean reducidas en un 6ü% 
hasta solamente 40 mil toneladas, medida 
ésta que es requerida por las necesidades 
del mercado interno. Las 40 mil toneladas 
serán exportadas en el último trimestre 
de 1963, siempre que para el próximo 
mes de septiembre hayan desaparecido, 
a juicio del gobierno, las dificultades del 
mercado interno. Por otra parte, los altos 
precios del dulce constituyen un estímu
lo para las empresas financieras radica
das en el país que están estudiando la 
posibilidad de convertir el valle cafeta
lero del Canea en una zona azucarera, 
invirtiendo recursos propios y del exte-
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Fomento de Exportaciones y 
Compra de Bienes de Capital 

E L ministro de Hacienda anunció la 
expedición en breve de decretos 
encaminados a fomentar las expor

taciones menores y las importaciones de 
bienes de capital que aseguren el desarro
llo económico del país. También señaló 
que están teniendo resultados satisfacto
rios las medidas cambiarías y monetarias 
adoptadas por el Gobierno para conjurar 
la grave situación planteada a Colombia, 
desde 1961, por el deterioro acentuado y 
progresivo de los términos del intercambio 
frente a terceros países y por la persis
tencia del déficit. Gracias a esas dispo
siciones se ha logrado ya una relativa 
estabilidad cambiaría y en este punto el 
ministro de Hacienda reiteró la confianza 
del gobierno en que el nuevo tipo de 
cambio se mantendrá. El gobierno expe
dirá en breve el decreto reglamentario del 
fondo para la finaciación de importacio
nes de bienes de capital, mediante el cual 
podrá otorgarse a importadores y produc
tores crédito en divisas extranjeras, a 
mediano plazo, para posibilitar dichas 
compras. 

Préstamos para Electrificación y 
para Ferrocarriles 

EL BIRF ha concedido a Colombia un 
préstamo por Dls. 8.8 millones des
tinado a financiar parcialmente el 

desarrollo de los recursos eléctricos del 
Valle del Canea, a fin de aumentar en 
60 mil kilovatios la capacidad generadora 
del sistema, para ampliar los sistemas de 
distribución y transmisión y para adqui
rir maquinaria para la extracción de car
bón destinado a la central térmica del 
óstema. El costo total del proyecto es de 
Dls. 11.2 millones y la aportación del 
BIRF se destinará a cubrir los gastos en 
divisas y parte ele los gastos en moneda 
nacional por concepto de servicios de in
geniería. 

El mismo BIRF ha anuciado la conce
sión de otro préstamo por Dls. 30 millones 
para ampliar y rehabilitar el Ferrocarril 
del Atlántico, sector del Magdalena; en la 
cifra señalada están incluidas las cantida
des que deberán destinarse a los estudios 
definitivos de la red de extensión férrea a 
Barranquilla y Cartagena, obras que se 
iniciarán este mismo ml.o. 

Chile 

Ordenamiento del Mercado 
de Cambios 

(Crónica de nueotro corresponsal 
en Santiago) 

El texto de la decl.aración del Comité 
Ejecutivo del BC dice: ··La situación de 
la balanza de pagos del aiio ha experi
mentado un mejoramiento sustacial. El 
superávit de los primeros cuatro meses 
del aiio en curso alcanza a Dls. 20 millo
nes que se refleja en una apreciable re
ducción de las obligaciones externas del 
s:stema bancario, en una progresiua nor
malización del pago de importaciones, y 
en un fortalecimiento de la posición de 
reservas del Banco ·Central. Por otra par
te, los registros de importación efectua
dos en este mismo período, que traduci
rán la demanda de cambios en los meses 
venideros, muestran una reducción apre
ciable con respecto a los niveles del año 
pasado. 

L A elevada cotización que alcanzara 
en la primera semana de mayo el 
dólar de corredores, al sobrepasar el 

nivel de los Ese. 3.80 por unidad, obligó 
al gobierno a denunciar el hecho como 
una maniobra especulativa a la qzze había 
que poner término. Para ello, el Comité 
Ejecutivo del Banco Central, tomó cate
góricas medidas de ordenamiento del 

''En suma, las transacciones de cambio 
del país que se efectúan a través del 
mercado bancario, que comprende el 95% 
del total de operaciones en moneda ex
tranjera, se está desarrollando en condi
ciones satisfactorias. A ¡pesar de estos fac
tores altamente positivos, el mercado de 
corredores ha seiialado en las últimas se
manas una continuada e injustificada alza 
que no se compadece en absoluto con la 
verdadera situación de divisas del país y 
que debe atribuirse, en consecuencia, a 
juegos especulativos en ese mercado que 
es indispensable terminar. Por estas cir
czmstancias, el Comité Ejecutivo acordó 
radicar exclusivamente en los bancos co
merciales y en el Banco del Estado las 
operaciones de cambios del mercado de 
corredores con sujeción a las normas vi
gentes. Como consecuencia de lo anterior, 
resolvió suspender las autorizaciones para 
operar en cambios, anteriormente otor
gadas a corredores de la bolsa de comer
cio, casas de cambio y otras entidades 
bancarias, mientras se normali.za el mer
cado di' corredores. El Comité Ejecutivo 
mantendrá la más estricta vigilancia en el 
e u mplimien to de estas disposiciones y 
adoptará las medidas procedentes ante 
czwiquiera trasgresión de estos acuerdos", 
con objeto de complementar estas medi
das se aprobó un proyecto de ley que 
entregó al Banco Central de Chile el 
control de las transacciones de oro en 
todas sus f orma'l. Las disposiciones apro
bada> el día 8 de mayo por el Instituto 
Emisor, en sesión ordinaria de su Con
sejo Directiuo, y más tarde convertidas 
en ley, son las siguientes: "lo. La Casa 
de 111 oneda de Chile sólo recibirá para. su 
acwiación oro de producción nacional de 
la Empresa Nacional de 111inería o 
de otras personas. En este último caso, 
el origen del mstal deberá ser certificado 
por el Servicio de Minas del Estado. 2o. 
El oro a que se refiere el número ante
rior, será recibido por la Casa de Moneda 
bajo la condición de ser vendido directa
mente por el productor al Banco Central 
de Chile. 3o. El Banco Central pagará el 
oro en escudo a razón de Dls. 20.39 por 
moneda de oro de $100, srgún la cotiza
ción del dólar tipo comprador en el mer
cado de corredores en el momento de 
efectuarse la transacción. 4o. El Banco 
Central venderá oro para usos industria
les o profesionales a lo.s uszwrios directos 
del metal, previa calificación de cada so
licitud por el Comité Ejecutiuo. El precio 
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en escudos se determinará a raz6n de 
Dls. 20.60 por moneda de oro de $100, 
6egún la cotización del dólar tipo vende
dor en d mercado de corredores, en el 
momento d(' efeetzwrse la transacción, y 
5o. La !11 esa Dircctiz·a del Banco dictará 
las mcd:da.~ necesarias para r('glamentar 
y lleuar a la práctica los acuerdos ante
riores, a cuyO efecto podrá impartir las 
instrucciones pertinentes a la Casa de 
!11 oncda y a las demás entidades o perso
nas que inten•engan en estas operaciones. 
En consecuencia. las nuevas disposiciones 
dictadas enfr('gan a las instituciones ban
carias la atención de las dos ár('as del 
dólar (oficial y corredores) sin por ello 
modificar las fuentes de alimentarión ni 
las características de la~ mismas. Al res
pecto el ministro de Hacienda y presi
dente del Banco Central de Clúle mnni
festó su esperanza de que la situación se 
normalizará en próximos días, ya que a 
su juicio los importadores no podrán re
currir en lo sucesivo al dólar de corredo
res para financiar parte de sus importa
ciones; además sefíaló que en los prime
ros cuatro meses del aíio el Banco Cen
tral ha normalizado en un 75% la entre
ga de dólares para que los intemadores 
puedan realizar su~ coberturas. razón por 
l.a cual no se explica esta verdadera psi
cosis colectiva por el tipo de cambio. Es 
interesante destacar. que los resultados 
favorables au('(lan de manifiesto al no 
existir una diferencia mayor de :JO puntos 
('ntre oferta y demanda. que difiere fun
damentalmente d('l ('Xistente con antaio
ridad a la vigencia de tales cU~posiciones 
y que llegó a alcanzar hasta 200 puntos. 
Como resultado obvio de esa afluencia de 
divisa8 a los bancos privados, éstos vieron 
copada su capacidad de compra, debiendo 
el Banco Central acudir en su ayuda para 
comvrar los saldos excedentes, llegando 
el Instituto Emisor a obtener un prome
dio de compras de alrededor de Dfs.. 
:100,000. 

Respecto al oro se ha venido observan
do un proceso similar aun cuando más 
complejo. En efecto, hasta el día 8 de 
mayo del aíio en curso el oro se tra11sÓ 
en ·Chile libremente, es decir, cualqnier 
particular podía ordr'nar acuíi.rtr monedas 
del metal y venderlas más tarde en el 
mercado cualquiera fuera su origen. 
La cotización máxima de este metal fue 
de Ese. 8:1, y con la ley que complementa 
las anteriores disposiciones penniti6 que 
su cotizaci6n descendiera hasta los Ese. 
56 y fracción. Con posterioridad al 21 de 
mayo las divisas en general experimenta
ron muy leves bajas o sea que habían 
alcanzado su nivel real (Ese. 2,85 por 1 
dólar) .A partir del 27 de mayo se notó 
una leve tendencia alcista en las cotiza
ciones, lo que obliga a mantener un com
pá.s de espera sobre lo efectivo de las 
medidas antes mencionadas. 

Perspectivas Económicas 
Promisorias 

E L prC<Sidente de Chile afirmó en el 
Informe Anual ele Labores leído 
an t :· el P·1rbmento ele su paí~ que 

las p·. ~,~pe: t', .. ,,; rar~1 el futuro de ln acti
vidad ('t'<>nÓ!!Jica ch:lena no puPd<-n ~ .. r 
más n:-nn1i:-:nrln~. En lo qn.• ~? r('fi, r-· a 
la situ3ció;l fi:1:-::1c~cr~1, r>~ : p1!t·,~) qn1• du
rante lo~ -J. ;¡¡~,., rJ,. Hl manrht.n el go
bierno logró mantener una csLJhilidacl que 
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nunca antes pudo ser lograda y agregó 
que la situación fiscal para 1963 se tra
ducirá en un superúvit de Ese. 157 millo
nes, que serán empleados en el Plan ele 
Inversiones del Estado, que sumará Ese. 
464.7 millones. En esta cantidad se inclu
yen Ese. 259 millones provenientes ele 
créditos externos ya acordados y 67 mi
llones que se concretarán próximamente 
en EUA y en algun0s países europeos. 

Exportación de Hierro, Papel y 
Harina de Pescado 

EL .Departa?1;nto. d\ Comercio Exte
nor autonzo -Jumo 8- la venta de 
mil toneladas ele hierro a Checoslo

vaquia y también autorizó la exportación 
de papel periódico a Perú y Colombia y 
900 toneladas de harina de pescado a 
Francia, EUA y República Federal de 
Alemania. 

El Azúcar Provoca Alza de la Vida 

E L ~ubse~re~ario de Economía infor
mo -JUIUO 8- que el alza del 
precio del azúcar en el mercado 

mundial incidió profundamente en la 
economía chilena determinando una nue
va alza del costo de la vida. El aumento 
ele los precios del azúcar tuvo una deci
siva influencia en el aumento ele 3.6% 
registraclo en el costo de la vida durante 
el mes ele mayo del año en curso. 

Ecuador 

Difícil Situación Fiscal 

E L ministro del Tesoro del Ecuador 
afirmó -junio 3- que existe el pe
ligro de la más desastrosa crisis fis

cal do todos los tiempos, la que afectaría 
a la moneda hasta ahora estable. Agregó 
quo es necesario realizar un esfuerzo su
premo para cubrir el actual déficit pre
supuestario estimado en 250 millones de 
sucres (más de Dls. 11 millones) ... pero 
que ello "es difícil porque en la adminis
tración pública existen métodos inoperan
tes y despilfarro". 

Incremento de la Exportación de 
Plátano a Japón 

E N un estudio elaborado por el Mi
-' nisterio ele Fomento de la produc

. ción se calcula que desde el lo. de 
mayo del año en curso, fecha a partir 
de la cual quedaron liberadas por el Ja
pón las restricciones que pesaban sobre 
la importación del plátano ecuatoriano, y 
hasta marzo de 1964, Ecuador habrá ex
portado a aquel país 10.4 millones de ra
cimos de dicho producto, lo que repre
senta un ingreso equivalente a Dls. 19.2 
millones. Hasta marzo de 1964 Ecuador 
enviará al Japón 208 barcos, cargnclos de 
plátano, en virtud ele los nuevos contra
tos firmados con dos de las compañías 
más importantes. la All Japan Fruits 
'I'rajers Association y la Japan Banana 
'I'racling Corp. Ltd. 

Paraguay 

Préstamo para Carreteras 

EL Consejo de Administración del 
Fondo Especial de las Naciones 
Unidas otorgó a Paraguay un cré

dito por Dls. 392,100 destinado a un pro
grama ele topografía para la construcción 
de carreteras nacionales en el sur del 
país. El gobi~rno paraguayo invertirá 
Dls. 740 mil. La duración de esle pro
yecto es de 2 años. 

Convenio Económico-Técnico 
con Chile 

I OS cancilleres ele Paraguay y Chile 
..J firmaron dos convenios, uno de 

los cuales establece la cooperación 
económica- técnica-científica para el de
sarrollo, sobre la base del financiamien
to común, mediante el envío ele expertos 
en estudios y ejecución de proyectos. 

Perú 

Declina el Crecimiento de las 
1 nversiones 

EL Boletín de la Corporación Nacio
nal de Comerciantes de Perú seña]. 
que en 1960 las inversiones totales 

fueron del orden de S 10,409 millones, de 
los cuales correspondieron a inversiones 
privadas la suma de S 9,437 millones y 
S 972 millones a las inversiones públicas. 
El Plan Nacional de Desarrollo previó 
que para 1961 las inversiones brutas to
tales llegaran a S 15,231 miEones -au
mento de ca:;i 50%- ele las cuales las 
privadas debían representar S 11,383 mi
llones -aumento de 20%- y las públi
cas S 3,848 millones -aumento de más 
de 300%. Sin embargo, en dicho año 
las inversiones b1utas llegaron solamente 
a S 12,720 millones -aumento ele ... 
22.2%. Las inversiones públicas aumen
taron a solamente 2,270 millones -au
mento real de 133% en vez del 300% 
previsto- mientras que las inversiones 
privadas ascendieron a S 10,45::> millones 
(menos del 11% de aumento en vez del 
20% previsto). En 1962 el crecimiento de 
las inversiones brutas fue menor que en 
1961, ya que crecieron a razón de 13.6% 
al totalizar S 14,449 millones (a precios 
de 1960). Las inversiones públicas suma
ron S 3,567 millones, registrando un au
mento de 57%, tasa que es la mitad de 
la registrada el año inmediato anterior. 
A su vez, las inversiones privadas alcan
zaron a S 10,882 millones acusando un 
débil crecimiento de 4%. Según el Plan 
Nacional de Desarrollo en 1962 las in
versiones brutas totales debieran ser del 
orden de S 16,130 millones, de modo que 
el año pasado el ritmo de inversiones ha 
sido inferior en 10.4% a lo deseable. La 
inversión pública, prevista en S 4,075 mi
llones, permaneció en un nivel inferior 
en 12.2%; mientras que la inversión pri
vada, prefijarla en S 12,054 millones. en 
el Plan, resultó inferior en 10.8%. A la 
luz de estas comparaciones SP puede de
cir que no basta trazar un Plan y fijar 
metas, pues es preciso también preparar 
la!:~ condiciones y los medios necesarios 
que posibiliten a los sectores privado y 
público cumplir su papel dentro del pro
ceso de desarrollo. En lo que respecta a 
las inversiones que eran necesarias en 
1961 y 1962 para alcanzar las metas fi
jarlas debieron adoptarse medidas de po
lítica tributaria destinarlas a fomentar el 
ahorro y la capitalización interna. Ello 
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lo se ha producido y las inversiones re
mltaron insuficientes. Para agravar la 
lituación, a fines de 1962 se intensificó la 
~arga tributaria en una medida injusti
ficada e inconveniente. 

Se Prohibe la Exportación de 
Azúcar 

L A prefectura del Departamento de la 
Libertad_ prohibió _temporalmente la 
exportac10n de azucar por el puerto 

de Salaverry, debido a la escasez que 
existe de ese producto, no obstante que la 
región es la mayor productora del dulce 
en el Perú. Por otra parte, se ha informa
do que los costos de producción en la in
dustria azucarera del Perú se han elevado 
extraordinariamente en los últimos 5 años, 
pero el precio del dulce en el mercado 
interno se ha mantenido inalterable, es 
decir que está subvencionada en más de 
la mitad de su precio por los producto
res. La 3a. parte de la producción de 
azúcar es consumida en el país. Un alto 
porcentaje es consumido por los produc
tores de vinos y aguardientes. Las leyes 
sociales ejercen también su influencia so
bre la industria azucarera. Esta industria 
constituye la primera fuente de ingresos 
~~scales totalizando el 59% de los impues
tos a la renta. Sólo el alto nivel técnico 
de los ingenios azucareros ha permitido 
incrementar su productividad hasta .... 
797,943 toneladas cultivadas en una su
perficie de 69,328 hectáreas en 1961. 
Mientras tanto, continúa la escasez arti
ficial del azúcar. 

Explotación de Yacimientos 
Petrolíferos Submarinos 

E MPRESAS petroleras norteamerica
nas que han sido favorecidas con 
concesiones oficiales para explotar 

los yacimientos existentes en la región 
submarina costera del país, hacen gestio. 
nes para iniciar los trabajos de perfora
ción. La International Petroleum Co., 
subsidiaria peruana de la Esso Standard 
Oil de New Jersey, que cuenta con el 
50% de la Compañía Petrolera Lobitos, 
tiene el control de la exploración y ex
plotación del petróleo y sus derivados en 
el Perú. La IPC y la Lobitos producen 
el 92% del petróleo peruano. 

Venezuela 

Se Mantendrá la Política 
Cambiaria en 1964 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

E L Fondo lHonetario Internacional 
aprobará que continúe la política 
cambiaría venezolana, la cual de 

acuerdo con el proyecto de nuevo presu
puesto, será mantenida sin cambios en 
1964. La aprobación dada el aíío pasado 
¡por el FMI venció el 30 de junio .del año 
en curso por lo cual se está tramitando 
una prórroga por lo menos de un mio. 
Las autoridades monetarias venezolanas 
adoptaron el vigente sistema de control 
de cambios para resolver un problema de 
balanza de pago:;, independientemente del 
F!YII y después, por las gestiones que le 
fueron encomendadas al Banco Central, 
se obtuvo la aprobación a esa política ve. 
nezolana lwsta el 30 de iunio de este mio. 
En esta oportunidad las autoridades mo
netaria:; uenezolanas han seguido el mis
mo procedimiento. El nuevo proyecto de 
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presupuesto que se ha comenzado a es
tudiar al nivel de Consejo de JII inistros 
contempla el mantenimiento, sin modifica. 
ción alguna, del actual sistema de control 
de cambios; es decir, que la vigente política 
monetaria venezolana será mantenida 
también en el ejercicio fiscal de 1964. Es
ta información viene a ratificar una de
claración rme el titular de Hacienda su
ministró d-urante la asamblea anual de 
Gobernadores del BID. Ell\Iinistro desta. 
có en esa oportunidad que la política nw
netaria y la misma política económica del 
régimen, no será modificada; que no hay 
por qué hacer cambios en vista de los 
resultados favorables que ha tenido. 

Aumentan las Utilidades de la 
Industria Petrolera 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Caracas) 

L AS utilidades de la industria petro
lera venezolana alcanzaron cifras 
máximas en 1962 al colocarse en 

Dls. 525 millones, con aumento de 9.8% 
sobre 1961. Estos resultados son efecto de 
la acción del Estado venezolano y, con
cretamente, de la Comisión Coordinadora, 
el organismo que vigila los precios y 
coordina la producción de acuerdo con 
los requerimientos de los mercados del 
petróleo venezolano. El aumento de uti
lidades se obtuvo con un incremento de 
producción de sólo 9.5%. Destaca Minas 
e Hidrocarburos como particularmente 
significativo el hecho de que si se excluye 
a la compmiía Crrwle, la ganancia neta 
de 1962, de Dls. 272 millones, resultó ser 
14.3% mayor que los 238 millones gmw
dos en 1981. Es decir, que el resto de la 
industria, que obtuvo ese mayor benefi
cio con sólo un aumento de producción 
del 11%. realizó una utilidad neta casi 
3% mayor por cada barril de petróleo 
que en 1961. 1 

BRASIL 

Aumento de Salarios en 70% 

L A Cámara de Diputados aprobó que 
se aumenten en 70% los sueldos de 
los funcionarios públicos civiles y 

militares. Como el reajuste previsto por 
el Plan Trienal era únicamente del 40%, 
el gobierno, para salvar la diferencia, pro. 
puso al Congreso la emisión de un em
préstito obligatorio que constituirá un 
nuevo impuesto sobre las personas fisicas. 
El aumento del 70% entró en vigor a par. 
tir del lo. de junio del año en curso. 

Por otra parte, la Fundación Getulio 
Vargas informó -junio 8- que el costo 
de la vida subió en un 4.6% durante el 
mes de mayo de 1963, manteniendo en 
25.9% el promedio de incremento del 
costo de la vida durante el año en curso. 
El gobierno se esforzará porque en 1963 
el índice de inflación se mantenga a un 
nivel del 25%, a fin de frenar el desme
surado aumento del 50% que azotó la 
economía brasileña en 1960. 

Inversiones de EVA y Utilidades 
Remitidas 

E L embajador ele EU A en Brasil dijo 
ante la Cámara de Comercio Ame

. ricana de Sao Paulo, que las inver
siones estadounidenses en este país al fi
nal de 1961 se elevaban a Dls. 1,000 mi-

!Iones, de los cuales Dls. 543 millones 
están colocados en la industria. Agregó 
que los beneficios repatriados a EUA du
rante ese afio fueron de Dls. 35 millones, 
o sea el 3.5% del total. En 1962 el Par
lamento brasileño votó una ley fijando 
en 10% del capital los beneficios máximos 
susceptibles de ser repatriados. Por otra 
parte, la embajada de EUA en Río de 
Janeiro informó que la Alianza para 
el Progreso ha entregado desde junio de 
1958 al Brasil hasta la fecha, Dls. 709 
millones y que de dicho total Dls. 652 mL 
llones fueron concedidos por el gobierno 
estadounidense con el carácter de sub
venciones y préstamos, mientras que _el 
Banco Interamericano de Desarrollo dis
tribuyó por su parte, Dls. 56 millones. 

Reducción del Déficit Comercial 

E L déficit de la balanza comercial de 
Brasil en el primer trimestre de 1963 
fue de Dls. 36 millones menos que 

en el mismo período de 1962. En los 3 
primeros meses del aíi.o en curso, Brasil 
exportó productos por valor de Dls. 268.7 
millones e importó bienes por un total de 
Dls. 320.2 millones. Más de la mitad del 
valor total de las exportaciones (Dls. 162 
millones) correspondió a ventas de café. 

Por su parte el Departamento de AgrL 
cultura ele EUA aprobó un acuerdo de 
trueque con Brasil, mediante el cual el 
mercado brasileño recibirá 200 mil tone
laC:as de trigo de la Commodity Credit 
Corporation a cambio de 200 mil tonela
das de mineral de manganeso brasileño. 
Varios países de economía dirigida han 
presentado a su vez proposiciones al Mi
nisterio de Hacienda brasileño para la 
compra de grandes cantidades. d~ maíz. 
La propuesta incluye el sunnrnstro de 
tractores barcos generadores eléctricos y 
chapas de acerd para la industria brasi
leña a cambio de maíz brasileíi.o, cuyos 
excedentes están a punto de deteriorarse. 
Polonia ha propuesto la compra de 50 
mil toneladas, Bulgaria desea adquirir en
tre 30 y 50 mil toneladas del grano a 
cambio de 20 mil toneladas de amoniaco 
de alta concentración y otros prodm;tos 
químico3 para el agro. Hungrí~ dese~ !1~
portar 20 mil ton~lad~s de !llmz braslleno 
y exportar maqumana agi?cola y abonos 
químicos y ChecoslovaqUia propuso la 
compra de 10 mil ton~ladas d~l grano Y 
5 mil toneladas ele cafe a cambio de trac
tores pe3ados, chapa~ de ace~·? y produc
to3 químicos. Paloma tambien h~ pro
puesto al Brasil la. instala_ción de diversas 
fábricas y nuevas mdustna~ por ":a~or de 
D:s. 250 millones con amplias facilidades 
do financiamiento. 

Crédito del FMI para Compensar 
Fluctuaciones de Ingresos por 

Exportación 

E N Washington, el FMI aceptó -ju
nio 5- un pedido del gobierno bra
sileño en el sentido de poder retirar 

y disponer de Dls. 60 millones a fin de 
hacer frente a las dificultades de pagos 
que resultan de una reducción provisio
nal de los in<Yresos brasileños provenien
tes ele las exportaciones. Anteriormente 
el jefe ele la misión especial del FMI en 
Brasil había declarado estar convencido 
de que el gobierno brasileño se halla en 
condiciones de controlar la inflación y de 
restablecer las finanzas nacionales. Por 
su parte, la cancillería brasileña informó 
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-junio ~ ((U<· t>Sil· país ha normalizado 
.va t'l pago dt> sus cupntas conwrciales 
é" tra!::adas con Francia e I lalil.l. Ln nota 
t>xplieaua qut> dificultades financieras (Jth' 
a feclan;n a al¡:unas cmprcsas brasilt>l1as. 
d t-'sde la reforma eambiaria, provocaron 
alg-uno,; rdraso.-; en la n•gulación de los 
compromisos ¡•on vpnd(:'dor<>s curo¡wos. 
originando la suspensión dt·l <·sqUl•ma dt• 
r~finaneiacíón de 1 !J6 1. 

Reglamento de la L<.>v Con tra 
M onopolios· 

E L Pn•sidentP dt>l Brasil firmó el Re . 
g;lnmento de ia LPy contra Monopo. 
lws para reprimir los abusos dd po. 

der c~:onómil'o. Dispone el Rl•g;lamento la 
creaciún ele un ConsPjo Admini;;tmtivo de 
D~fcnsa Et onúmiea intcgrado por 5 
m1emhros v con facultadPs para realizar 
toda cla~l!' ele invpstigaeioncs v fiscalizar 
la .administración ele empresas' Pstatalcs y 
pnvadas. Luego señala que los actos ca 
ra~lrrísticos de abuso del poder econó
mtco son e.! dominio d <>l mercado con eli
li_Iinacíún to tal o parcial de IH competen
Cia y la elevaciílll de pr<>cios s in ju:>ta cau. 
sa aplicándose a estas infraccionPs multas 
que varian de f) a 10 mil veces el valor 
del sueldo míni111o dP. la región. Para ase
gurar el cumplimiento de las sanciones. 
el Consejo Administrativo de DP-fensa 
Económica podrá intervenir las empresas. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Expansión Monetario para 
Cancdar D1~udas del 

Estado 

(Crónica de nuestro corresponsal 
eP. Buenos Aires) 

E\N ~r.ónic~s an~eriorcs seiíalam.os la 
cntzea sLluacwn a qll':! había /legado 
el ¡¡obterno cmte la r:rl'l.'iente dificul

tad para hacer frente a los pagos de sue/. 
dos, jubilaciones y, sobre todo, deudas 
ccn proveedorf's del Estado. Para resolver 
pa.u.latina.mente estos problemas, se dispu 
so. en pnmer término, eleuar el límite de 
adelantos transitorios au.e el B anco Cen
tral podrá conceder ál {!oiJi,..rno, a un 
30% de los ret:ursos en efectivo que éste 
haya obtenido en los últimos 12 meses. 
El límite vigrmte hasta ahora, de acuerdo 
con la ca.rta orf!tÍnit·a del bane:o, era del 
15%. L~ modificación fue dispuesta por 
decreto dR.t 12 de febrero último, pero se 
dio a publicidad el 5 de mayo. Pm· otra 
parte. con fecha 13 de mayo, el gobierno 
dispuso emitir has/a 5,000 millones de 
pesos en valores denominados " Bonos 
Nacionales pura lnversione.~ Bancarias 
1963". del 10% de interrs anua!. que s:: 
colocarán en las instituciones bancarias, 
debiendo ésta .. , consa.grar a /al fin la ter
cera ¡;arte de los excPrlentes que sobre el 
efectivo minimo legal po~·eían a f 30 de 
abril, como tambir>n un e/el'lit'o mínimo 
adicional CII.YH congdarió11 en d Banco 
Centra! deberán soportw· desde ahora. por 
los aumentos de depósitos que S!? operen 
enlr<! el lo. dC' mayo y el 31 de diciembre 
del aiio en curso. Se estima que la colo
cación. automáticamente asegumda de in
mediato por la absorción dr la. ti.>i·cera 

446 

¡nrl" d¡· fu~· 1'.\"ceden/es del c{I'Ciivo nwu. 
m a normal ase·ic'mle a 1,500 millones dr 
pc-sor.. Los bonos serán rescatados a. su 
Nt!or para fi1 ws de mayo di.' 1.964. Final
mente. con feclw 5 de junio. l'l Poder 
Ej¡•culit•u uulori.zn a la SPct·e·turía de lln
l'Íenda '' emitir "Documentos de cw¡cc
luciótl de d·•wla., 196.?" a /etuor de acree
dcN•s del Estado. Cada emi.~ión r¡ue s1• 
realic¡· cw¡sfaní de 3 tipos: l. Un 50% 1.'/l 

docU!In'n,tos ".1-·. t·e·smtablrs en efedivn, 
II G//11/Wtwo .. ;. trwmfe•nble¡; iJOI' endoso lw.s
te 2 t•r•ces, fa. segunda de 1.'/las ind<'{ecti
blemcnle a una entidad bancaria. 2. Un 
25% en documentos "' B " . nominativo:. 
que .•:r•n•irán e.rclusiL•amenlf-' pHra la rl.'~ 
¡.,•tilari:wción d~ deuda.~ ha/J(:arias o para 
el pagrJ de oiJlil{rráoncs imposüiun~. R n 
el pnm er caso, sólo serán /rans{l.'riblcs a 
fcwor de h'llu·os. y las cuota.~ m e1zs1wlcs 
que abone la TesorC'ría Gl'mnrl para su 
r f!St'ail.' - tal como se indica ll!lÍ~· adelun 
/¡:- serán aplicadas a. hL amortización de 
las respel'liFas deudas. En d segundo ca
so, lo.q documentos " B" serán transferi
ble¡; Por ~·1uloso sin limitación. 3. Un 25% 
en _.~locwnentos ··e", nominativos, tra.ns
fenb_le~ por n~dosn sin limita.ción, que 
sr.r111ran cxc/uswamente para pf pal{o de 
obligaciones imposiliuas. Todos los docu 
nwntos ''A". y los docum entos "B" qu~ 
SP apliquen a re,!.ltdarizar deudas banca
rias, serán rescatados por la Tesorería 
Genera.[ en 12 cuotas mensuales iguales. 
Todos lo.~ documentos "C", y los docu-
11~-entos :· B " cle.~linados a ccu¡relar ohliga
cwnes zmposLlwas, qu~darcí1z rescatados 
cua11do inpresen a las oficinas recaudado
ras por pago de impuc>stos. 

Créditos de Alianza para el 
Progreso 

(Crónic'a de nUI'!stro "orresponsal 
en Bueno!; Aíres) 

E'L 3 de junio se firm aron tres conve
llios entre el gobierno argen tino y 
la At?ene:ia para el Desarrollo In

/l'rnacional (Al D), por los cuales este 
organismo otor#a a Ar~rentina préstamos 
por un total de Dls. 35.5 millones, como 
parte integrante del ya. anunciado plan 
ele a.yuda. Uno de los acuerdos estipula 
un crédito de Dls. 20 mil/.CJn.es para re
forzar la situación de la balanza ele pa
gcs; ot ro versa sobre la concesión de un 
préstamo de Dls. 12.5 millones p ara la 
ejecución de plane.~ o/ iciales de uivienda.~. 
y por el t2rcero se ponen a disposición 
del gobierno argentino /JI.~ . 3 millones 
pa1·a la realización de estztdios económi
cos sobre desarrollo, que e.9tarán a. c:argo 
del respectivo Conscio Na.ciona.l. El. cré
rlito para balanza d :! vagos deberá ser 
l'eint.egrQ.(/0 en 15 míos, con amortizacio
ner. pan:ictle.~ a partir del quinto y un in
lf1rés del 3.5% anual, y los destinados a 
uivienda y estudios sobre desarrollo se 
anwrtizcrdn en 40 años, a partir del dé
cimo, con un intl.'ré~ del 0.75% anual. 

Buenos Resultados de las Gestiones 
Financieras en Europa 

(Crónica de nueostro corresponsal 
en Buenos Aires) 

L AS negociaciones l.'nta/Jladas por el 
_¡ pre~ident~ del Banco Central, e11 

varws patses europeos, se concreta
rc.n cn. el otorgamiento de un crédito glo. 

lwJ de Dls. 18.7 millones por partl' eh' 1111 

grupr: (/,.. bancos de Gum Bn•lwirt fo'ran
e•ia, A!c·mania Occidental, Italia,' Suiw. 
B éfgint, H olanda y Sucl'ia., e'OII el ohjl'to 
dr rt•{or..'!ar la.~ re.~l'ruas del Ban co CC'n
tral. Se~ tiene e nll'm/:".do que rslc crédi to 
deberrí .W-'r n'CIIthol~<ado en 1111 plazo tw 
mayor dl' ,'] w1os y que dt'Vcnga rá llll in
/eré¡' l.'nlrl' r; y 6~2% anual, es decir, si
milar a./ d<'l CN~rlito de JJis. 7G millones 
e·om·erlido l'oll igual fin por lo.~ mismos 
pctíses en diciembre dr· 1!:159. El doctor 
Otero lifonse~ur tramitó y suscribió ade
fi)(Í ::I, en rl.'prc•se·rrlal'ián de /a Argentina, 
wz nue"o ru:uerdo comercial y financiero 
con E spaiia . que ~-l:!berci SI'/' somctido a 
le rali/ica.ción de am/)()s vobicrno.,· y que 
reemplazará a todos los instrunwn tos vi
gentes hasta a.lwra, rcsoloi.etldo definiti
vam en/e• los prol>lemas pcndien /.es en esos 
w;pcctc-s. L as relaciones come~rc:iules 1;e 

cursarán den/ro del si.~/.t'IIW multilateral, 
preuidndosc una intensificación del inter
cambio a niveles muy superion~s a los re
gistrados en los últimos uñus. En el orden 
financiero, se ha e·o1wcnido que España 
r·anc:elar<Í los créditos en favor de la Re
pública Argentina, la mayor parte en dS
lares de libre disponibilidad. 

D1~scen~;o del Producto Bruto 
Nacional en 1962 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Buenos Aires) 

S E: C:UN estimacione~s del Banco Cet¡
lral,. el pmduc_to 1wcion?l valu ado a 
preczos de 19v0, es dectr, en condi

e:iones com.pambles con los d e los últimos 
aii.os sobre la misma base, experimentó 
una disminución de 3.95% re.~pecto del de 
196 1. En valores absolutos, el total del 
prcdw:to bruto twt.:ional en 1962 fue de 
72,600 millones de pesos contra 76,000 mi
Flanes l'n 1961. En númnos indices, so
bre la misma base 1950 = 100, la cifm de 
1962 fue de 119, mientras que en 1961 al
canzó a 123.9. Los índices por sectores, 
comparando también las cifras de: ambos 
aiios, rcvc>lan que las principales contrac
ciones .~e registraron en las industrias 
manufactureras (11 .'1.3 contra 124.1); co
mercio, transporteH y comunicaciones 
(120.3 contra 127) y otros snvicios (114.1 
contra 1 19.11) . En cambio, aumentaron los 
índices correspondientes a awic:ultura, 
pesca, minería y oiuiendo . 

Se Prohibe Exportar Azúcar 

EL gobierno p rohibii> la exportad6n de 
azúcar -junio 8- mediante un 
decreto que permite sncar del país 

sólo aquellas partidas ya contra la das y c'u
yn decla ración sea inscrita en la Secreta. 
ría dt! Comercio antes de finalizar el mes 
en cu rso. La producción azucarera ar
gentina alcanzará a 900 mil lonelarlas, 
pero el consumo interno es de 700 mil y 
ya hay contra tos de VP.nta por 200 mil to
n!!ladas. Las razones del decre to rest rictL 
vo wn la neceosiclad de asegurar el abas
tEcimiento del mercado interno, amenaza
do tanto por la excesiva d emanda exterior 
y la acción de los especuladores como por 
el pelig ro de quP. la zafra sea inferior a 
las 900 mil toneladas deb ido a los p roble. 
mas sociales, que agitan las zonas azuca· 
reras del nortE del país. 
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lmportac¿ón de ( 'uch e:;-Motore8 
Húngaros 

I A Empresa dt> Ferrocarriles del Es
. tado informó -junio 8- de la ad

_.., qui~;ieión de l:lCi coehes-motores dl' 
fabricación húngara .v d ~ s u incorpora
ción al Ferrocarril Trasandino a Chile v 
a l noroc!lte argentino. Este material hún
garo de alta montaüa permitirá el man
tenimiento de los servicios entr(' Chil<•. 
Bolivia ~· Argentina. 

Uruguay 

Inglaterra es el Mayor Comprador 
de Lana 

D E acuerdo con las cifras de comer
cialización de la zafra 1962-1963, 
Inglaterra volvié a ser el mayor 

comprador de lanas de Uruguay en Jos 
últimos 7 meses con 28,131 fardos si
guiéndole EUA con 23.240 fardos; 'Ho
landa con 13,120 y la R epública Federal 
Alemana con 11,495 fardos . A los país!>S 
socialistas Uruguay vendió 5,119 fardos. 

Fuerte Aumento Mensual del Costo 
de la Vida 

E. L Ministerio de Industria y Trabajo 
informó que el costo de la vida in
crementó en 30 días -de abril a 

mayo de 1963- en un 1.3% y en un 600% 
en relación con el mes de abril de 1948. Las 
principales variantes de a lza se registra
ron el'. el grupo alimentación y dentro de 
este rubro, en los huevos y productos lác
teos, cuyo precio aumentó en un 26%, 
así como en frutas, legumbres y otros pro. 
c;ucto.:; agropecuarios. 

Acuerdo de Intercambio Comercial 
con Cuba 

C
O~ la apertura de las cartas de cré

dito entre el Banco de la República 
y el Banco Nacional de Cuba -ju

nio 15- han quedado prácticamente ter
minadas las negociaciones comerciales 
para el trueque de azúcar cubano por 
a_rroz y otros productos uruguayos. El úl
timo detalle que resta por ultimar es la 
autorización al Consejo Nacional de Sub
sistencias para que pueda adquirir azúcar 
sin licitación previa, situación que será 
subsanada por decreto del gobierno. Cu
ba y2. tiene la lista ele las mercaderías 
que comprará a Uruguay y la transacción 
ccmnci:'ll que Ee reseila alcanzará un va
lor de Dls. 5 millones. 

El diario uruguayo "La Mailana" se
ilalaba la conveniencia del intercambio 
comercial con Cuba tomando en cuenta 
la9 e levadas cotizaciones del azúcar en el 
mercado de valores y los precios de es
peculación que se teme puedan alcanzar 
la~ entregas del dulce refi nado para el 
consumo popular. El comercio con Cuba 
permitiría a Uruguay cubrir con el dulce 
de la isla el déficit de 45 mil toneladas 
:?. nuale~; a cambio d e enviar todo el saldo 
ex¡Jortable ele arroz así como fuertes par
tida!J dr ac2ite de girasol y lino uru
guayos. 

Devaluación M ()netaria v 
Reingreso d el BC al · 
Mercado de Divisas 

D !VERSAS nota;;: de la prensa uru
guaya e internacional (fines de 
mayo) dan cuenta de la d evalua

ció n de· la moneda, riel reing reso del Ban. 

J'unio de 1963 

l'O dt> la República al nwrcado de L"amhius 
de· la adopción d ~ mPclidas modificando 
la Carta Orgánica de esta institución y 
dt> otras disposiciones relacionadas con el 
comerci~.; exterior. El 28 de mayo el Con
,;ejo Nacional de GuhiPrno envió a la 
Asamblt>a Nacional el proy!'Cto de ley re. 
laeionado con la devaluación del peso 
uruguayo. En él se establece que la nue
va paridad oro de la moneda uruguaya 
queda fijada en 0.059245 gramos de meta l 
fine. La. paridad legal ron relación al dó. 
lar se sitúa. por tanto, en un tipo de cam. 
bio de 14.99 pesos. La devaluación pro
puesta es del orden del 30%. Como 
consecuencia de lo anterior, el Banco de 
la República, después de 20 días de ha
berse retirado del mercado de cambios, 
n anudó sus operaciones en él con la pa
ridad operativa de 16.30, comprador, y 
16.80. vendedor, pesos uruguayos por dó
lar. La deva luación, respecto de las pa
ridades operativas mantenidas anterior
mente. es d el orden del 50%. El Banco 
anunció (]Ue la nueva paridad no deja 
margen para la especulación toda vez que 
la im:titución cuenta con suficientes re
servas para atender a la demanda. El 
reingreso del banco al mercado de cam
bios obed eció. además, al favorable r e
sultado de las gestiones realizadas en 
EUA para conseguir una prórroga en los 
créditcs exigibles a codo plazo y a la in
t!:gración de los nuevos cuadros directi
Y03 del banco. Como consecuencia directa 
del reingreso del Banco ele la República 
al mncado rle cambios, quedó sin efecto, 
veinticuatro horas después de tal reingre
r.c . el d ecreto que suspendía temporal
mente las importaciones ele aquellas mer
cancía~ a las oue se aplicaban recargos o 
depósitos previos. Este decreto, expedido 
el 20 ele mavo de 1963. no establecía 
excepción algtma relacionada con las im
¡~ortaciones procedentes de países miem
bros de la ALALC. El Consejo Nacional 
de gobierno expidió, el 28 de mayo ppdo., 
U!'. decrete eme eleva el monto de las 
cletraccione~. (impuestos a la exportación) 
de una seri e de nroductos, que en él se 
enumeran limitativamente, entre los que 
se encuentran: lanas sucias, lavadas o 
peinadas; hilados de lana; cueros vacu
r m·. secos o salados: semillas oleaginosas; 
v. carnes bovinas. La modificación más 
importante es la que afecta a la exporta
ciór>. de lana sucia. que anteriormente pa. 
!!aba un derecho de 32 pe~-O!' nor cach lO 
kilogramos. ahora esa deducción fiscal lle
ga a 1GO pesos. Las modificaciones en tal 
rercEpción motivadas por el nuevo tipo 
de cambio, serán aplicables a las exporta. 
dones ruyc registro opere con posteriori
dad a la fecha del decreto. Por decreto 
del Consejo Nacional de Gobierno de 29 
de mayo último se mo:lificaron asimismo 
los rerar&cs y depósitos previ03 aplicables 
2. la f. importaciones que en él se m encio
nan limitativa mente, atendiendo, también, 
al cambio ele la paridad del peso. Entre 
lc3 artículos cuya importación queda exo
nerada de recargos se encuentra el café 
crudo en ¡;rano. Se dispone, además, que 
las mncancías gravadas con recargos del 
15G ó 200% ter.drán. en todos los casos. 
un d Epósito previo cito 2GO% que se apli
cará a la:-; so:icitudE,: de importación que 
EL· registren pasteriorm9nte a la fecha d el 
de.cretc. 

El 28 el"' mayo el Co.1sejo Nacional de 
Gobierno envió a la Asamblea General un 
proyecto de ley que modifica la Carta 
Orgániea riel Banco de la República. Se-

gún el proyecto se autoriza al D eparta
mer!lo dt> Emisión del Banco a: fijar y 
mc·dificar los encajes, su constitución y 
los límites máximos de receptividad de 
depósitos; fijar y modificar el interés má . 
ximo uue pvdrán pagar las instituciones 
el,- crédito: v a establecer controlPS euan
tilativos v (·ualitativos riel crédito, seila
lando porcentajes máximos de crecinúento 
y topes de cartera para la totalidad o 
para determinadas clases de crédito. Se 
autoriza además al D epa rtamento de 
Emisión a vigilar y fiscali za r el funciona. 
mi~.ci!to de las instituciones de crédito 
privadas, pucli!'ndo, por su propia cuenta 
adoptar medidas preventivas, disponer 
que sean intervenidas o incluso resolver 
la inmediata suspensión ele sus activida
des. El mismo proyecto incluye, además, 
nufvas disposiciones sobre el r edescuen
to, aplicando criterios selectivos; la posi
bilidad dE> que el Departamento Bancario 
realice operaciones corrientes de crédito 
v ahorro v otras disposiciones sobre la 
f.s tructura · administrativa del banco. A 
~: 2.te respecto se establece que el Departa
mento ele Emisión quedará bajo la direc
ción inmediata de un Consejo Honorario 
integrado por el presidente y los directo
res del banco y por delegados de la banca 
privada. 

Este mismo proyecto prevé finalmente, 
que el capital del Departamento Banca
rio de la institución sea de 1,500 millo
nes ds peso3 integrados por el actual 
capital y el 8G% del importe líquido de 
las utilidades anuales del banco. El 20% 
restante se aplicará al Fondo de Reser
vas y, una vez integrado todo el capital, 
la totalidad ele las utilidades se incorpo
rarán a este fondo. 

Por otro lado, el mismo 28 de mayo 
fue enviado a la asamblea general un 
proyecto de ley oue fija límites máximos 
a los intereses, establece disposiciones pa
ra reprimir la usura y regu lar los prés
tamcJ con garantía hipotecaria. Otro pro. 
vecto de lev enviadl' a la Asamblea por 
el Consejo -ele Gobierno, autoriza la emi
sión de títulos para financiar la cons
trucción ele viviendas para personas de 
m edianos ingresos. 

El primero de estos dos últimos decre
te~. fija en 16% anual el interés máximo 
que puede establecerse o percibirse en 
( Ualquier operación, civil o comercial ele 
préstarLo, crédito, finanriarníento o si
milares. En este porcentaje quedan in
cluídas tc:las las prestaciones que deba 
realizar d deudor. En caso de mora se 
r:utcriza un interés adicional que no po
drá ser superior al 4%. Las personas que 
a fin ele obtener un beneficio económico 
superior violen la disposición anterior 
~crim castigadas con prisión de seis me
r· : :; a cinco ailos y perderá n en beneficio 
dPl damnificado el capital sobre el que se 
dfctuó la operación. Las disposiciones 
.:duicrEs no son aplicables a los présta
mo:; con garantía hipotecaria para los 
cuales ss mantiene un interés máximo de 
12% anual. 

La emisión de títulos para financia
miento de construcción de viviendas, au
torizada por el segundo de los decretos 
finalmente citados, será por un total de 
200 millones de pesos, con un interés del 
5% y un 1 '?;, de amortización acumula
tiva. Les préstamos para construcción de 
viviendas que se otorguen con base en 
e ·:. t? FmÜ:ión causarán un interés máximo 
d e 12% anual v deberán ser amortizado:; 
e n un plazo que no excederá ele 8 años. 
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LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

DE 

AME RICA 

L A amplitud de la contribución financiera que América 
Latina deberá pedir al extranjero en lo sucesivo no de
pende sólo del volumen de asistencia externa que será 

necesaria, dada la insuficiencia del ahorro interno, para fi
nanriar inversiones que permitan obtener una tasa satisfacto
ria de crecimiento del pro:lucto interno, sino también del 
nivel que alcanzará el servicio del capital ya invertido en la 
región. 

Es difícil formular previsiones sobre la rentabilidad de 
las inversiones directas, por ser muy flexibles los tipos de 
utilidad y de reinversión en período corto. En cambio, debería 
ser posible prev2r la evolución del servicio de la deuda externa 
a largo plazo, siempre que se disponga de información ade
cuada sobre el volumen de esta deuda, los tipos de interés 
que ella devenga y los planes de amortización a que está 
sometida. 

Sería por lo demág interesante trazar esas perspectivas, 
dado que el servicio de la deuda externa ha constituido una 
parte creciente de los servicios financieros totales de la región 
en los diez últimos años, y que esta evolución no se invertiría 
si persistiese la tendencia a sustituir los préstamos oficiales 
para desarrollo por inversiones directas. La reunión de datos 
estadísticos es, por desgracia, difícil en este campo por dos ra_ 
zones principa les: por una parte, las autoridades monetarias 
de los diversos países no disponen generalmente de evalua
ciones precisas de la deuda ele los particulares no garantizada 
por el gobierno. Por otra parte, no publican a menudo sino 
informaciones muy parciales acerca del volumen y, sobre todo, 
el plan de amortización ele la deuda pública, pues los datos 
completos se estiman confidenciales. 

EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA DE LA AMERICA LATINA 

La deuda pública externa a largo plazo puede definirse 
diciendo que comprende todas las deudas a más ele un año 
plazo dimanadas de préstamos concedidos al sector oficial 
o garantizadas por éste. En ronsecuencia, incluye las obliga_ 
ciones del sector privado respaldadas por una garantía guber. 
namental. En cambio, excluye las obligaciones reembolsables 
en moneda nacional y todas las obligaciones derivadas de 
giros con cargo al FMI. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
estima periódicamente el volumen de la d euda pública exter-

•:r Tontada del documento El Financiamiento externo en el desarrollo 
económico de Amdrica Latina (E/CN 12/649) elaborado por la CEPAL para 
su décimo período de sesiones. 
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na corriente, así definida, de los países latinoamericanos. 
Tales estimaciones fueron publicadas por A vramovic y Gulha
ti para 1945, 1950 y 1958.' Ha sido posible complementarlas 
para 1961 utilizando los datos procedentes del Banco Inter
americano' o de fuentes nacionales. El Cuadro II, que repro_ 
duce estas evaluaciones, muestra que los países latinoameri. 
canos se dividen en tres grupos: 

Grupo A : Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay. Se dispone de una estimación re
lativamente precisa de la cuantía de la deuda pública externa 
pendiente, a largo plazo en estos países a fines de 1945, 1950, 
1955-, 1958 y 1961; 

Grupo B: Argentina, Bolivia, Costa Rica y Cuba. Res
pecto de estos países, sólo hay una estimación aproximada 
de esta misma deuda para 1955, 1958 y 1961; 

Gmpo C: República Dominicana y Venezuela. Se carece 
de datos, salvo una evaluación muy somera de la deuda pú
blica de Venezuela a fines de 1961. 

Un examen rápido de este cuadro permite anunciar dos 
conclusiones principales: 

a) El ritmo de crecimiento de la deuda pública se aceleró 
considerablemente en los últimos once años. La deuda del 
grupo A, que era de unos 1,600 millones de dólares a fines 
ele 1945, se elevaba apenas a 1,750 millones de dólares en 
las postrimerías de 1950, compensándose casi el aumento de 
la deuda de México con la prosecución del movimiento de 
liquidación de la deuda externa d el Brasil, Chile y Uruguay. 
Pero desde 1951 comenzó a crecer rápidamente para elevarse 
a cerca de 3,000 millones de dólares al término de 1955 y a 
más de 5,500 millones de dólares al finalizar 1961_ Sólo en 
los seis últimos años, aumentó en más de 90 por ciento. 

La deuda del Grupo B registró una tasa de crecimiento 
aún más fuerte en 1956-61, pues subió ele 800 millones ele 
dólares a fines ele 1955 a más o menos 1,900 millones de dóla
res al expirar 1961, es decir, excedió del doble en seis años 
(136.2 por ciento de aumento). 

La deuda de las dieciocho repúblicas que integran los 
grupos A y B aumentó, pues, en más de 3,700 millones de 

1 Vé3se Avramovic y Gulhati, D ebt S ervicing Capacity and Poslwar 
Growth in International lndebtedness, op. cit ., apéndice II, p. 163; Y D ebt 
Servicing Problems of Low-lncome Countries, 1956-58, op. cil., cuadro II-13, 

p. 13. 
' Banco Interamericano de Desarmllo, Europa y el Desarrollo de Amé

rica Latina, Anexo I, p. 57. 
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Jólares entre el 31 de diciPmhre de 1955 y el 31 de diciembre 
de 1961." 

b) El volumen pendiente de la deuda pública externa a 
largo plazo de toda la América Latina ascendió a unos 8 000 
millones de dólares a fines de 1961.' Los tres deudores pri'ncL 
¡mies fueron Brasil (2,250 millones de dólares), Argentina 
(1,500 millones de dólares) y México (1,200 millones de dó
lares). Seguían, en orden de importancia, Chile (740 millones 
de dólares), Colombia ( 470 millones dP dólares) y Perú (320 
millones dP dólares). · 

3 Ofrece interé.<:; advertir que esta cifra es muy superior n la de los 
d-E$embolsos netos por concepto ele rréslamos n ]argo plaw (autónomos o 
para equilibrar la balanza de pagos) concedidos al sector oficial de estas 
dieciocho repúblicas, según las b3lanzas de pagos compiladas por el FM! 
(2,050.4 millones de dólares). Esta fuerte diferencia se debe, al parecer, a 
tres rawnes principales: 

El volwnen pendiente de la deuda en una fecha dada es igual, según 
la defirúción del D!RF. a las autorizaciones de préstamos menos los reem
bol,os hasta esa fecha, de modo que incluye todos los créditos no reembol
sados, sea que se hayan desembolsado efectivamente o no. Aunque el DlRF 
Y el FMI han adoptado definiciones análogas del sector público, parece 
que muchos préstamos registrados en los balances del FMf como destinados 
al sector privado se consideraron por el BffiF como que daban lugar a una 
deuda pública (por ejemplo, los créditos comerciales a mediano plazo re
gistrados por la SU MOC en el Brasil); por último, algunas opeTRciones 
relacionadas con la gestión de las reservas monetarias pueden originar obli
gaciones cuyo vencimiento es a más de un aflo plazo (por ejemplo. las 
compras con pacto de retroventa o swaps del Banco do Brasil). 

' La cifra referent<> a la deuda pública externa de Cuba a finales de 
1958 fue comunicada en las postrimerías de 1961 y la Reptíblica Dominicana, 
respecto de la cual no se dispone de chtos, quedó excluida del total. 

PERSPECTIVAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA 
EXTERNA PUBLICA DE AMERICA LATINA 

~o es posible determinar con exactitud, sobre la base dP 
la estimación precedente, el servicio futuro dE> lH deuda pú
blica externa, pues desconocemos la cuantía efectivament<> 
desembolsada de ésta, su plan de amortización y las tasas cJp 
interés que devenga. Sin embargo, se pueden enunciar algunas 
hipótesis acerca de la evolución de los reembolsos. Según cier _ 
fas encuestas por muestreo, cabe estimar que alrededor de 70 
por ciento de la deuda pública externa pt>ndiPnte al 31 rk 
diciembre de 1958 se había dE>sembolsado realmente, de modo 
que el volumen de los desembolsos netos en esa fecha ascen
dería a unos 5,600 millones de dólares. 

Si se admite que el plazo medio dE> amortización es ele 
once años • y se supone que las cuotas anuales son iguales, 
el sector público latinoamericano tendría o_ue reembolsar por 
concepto de sus obligaciones externas cerca de 500 millones 
de dólares por año en el curso de la próxima década. Ahora 
bien, ha reembolsado ya un promedio anual de 590 millones 
durante el p~ríodo de 1956-61 en razón de los préstamos ex
ternos de todos los tipos. En esta hipótesis la amortización de 
la deuda pública no representaría una carga creciente. 

En realidad, se manifiesta ya en la mayoría dP los países 
una clara tendencia a una acumulación de vencimientos en el 
curso de los primeros años. Al parecer, se puede considerar 

5 Según mm estimación del BlRF. 

CUADRO l 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
t957 
1958 
1959 
1950 
HIG1 

FUENTE..~: 

A•·gentina 

10.0 
7.9 
8.9 

10.4 
18.2 
22.5 
27.6 
30.2 

1.5 
7.5 
1.3 
1.9 
.5.7 

4.8 
7.7 
8.6 
8.4 
8.2 

20.3 

Bolivia Colombia Cuba Chile 

A. Relaciones entre el servicio de la deuda públira y las exportaciones en ocho países 
latinoamericano.~. 1926-33a 

7.3 13.2 2.7 3.1 5.5 
6.1 14.4 4.4 2.7 8.7 
8.5 14.6 8.1 3.3 9.5 
7.8 16.5 11.9 3.6 9.2 

13.G 23.5 14.0 6.1 18.0 
24.5 28.4 15.6 13.4 32.9 
50.0 41.0 21.8 18.1 102.6 
38.5 45.1 29.8 22.4 81.9 

B. Re/adanes entre el serVlclO df' la dPuda externa y las f'Xporta.ciones de bienPs 
y SCrUlCIOS en los mismos países latinoamericanos en 1951-6Ja 

4.1 4.5 3.1 0.7 7.5 

8.1 4.1 3.8 0.5 7.7 
16.0 29.7 6.0 2.7 9.5 
39.0 15.0 4.7 0.7 11.4 

8.3 12.7 6.4 l.R 9.1 
8.0 16.1 4.5 1.4 8.8 

19.7 20.6 36.0 4.4 14.4 
16.9 27.7 17.7 5.9 l !).4 

16.9 33.3 11.1 9.2 14.0 

10.5 37.1 13.9 13.8 

24.0 28.8 13.1 27.2 

Pení 

2.6 
3.2 
G.O 
7.4 
9.5 

16.3 
21.4 
21.7 

2.1 
1.6 
2.3 
2.3 
n.O 
7.9 
7.R 
9.7 

]0.0 

14.3 
12.7 

Para d cuadro A: D. Avramovic y R. Gulhati, Debt Seruicing Cnpacily nnd Poslwar Growth in lnternatinnal lndebtedncss OBRD, 
Pres.•, Bnltimore, 1958). Pág. 194. Para el cuadro B.: IMF, Balance o{ Paymenls Yearbooh, vol•. 8, 12, 13 y 14. 

Uruguny 

7.6 
9.2 
R.!'i 

9.5 
9.7 

22.4 
36.3 
31.3 

2.2 
6.6 
2.G 
:u; 
5.0 

4.!'i 

G . .'l 

fl.l 
7.2 

4.6 

Johns Hopkins 

a Las relaciones que figuran en el cuadro A no son cabalmente comparables con las que aparecen en el cuadro B por dos razones princiJ>ales: en pdmer 
lugar, las cifras de exportación en el cuadro A comprenden sólo las ventas de bienes en el exterior, en tanto que las cifras de expot·tación para 1951-61 incluyE'n 
exportaciones de servicios, esto es, ingresos por concepto de fletes, seguros y viajes, pagos de ingresos hechos por extranjeros dimanados de inversiones extentas 
latinoamericanas, y otros asientos acreditarlos en cuenta corriente. Sin embargo, esta discrepancia puede considerarse insignificante, salvo en lo que respecta 
al Utuguay, donde los ingresos en razón de viajes son elevados; en segundo lugar, lns cifras ¡x>r concepto de setvicio de deuda abarcan sólo los pagos el-: 
intereses y reemOOlsos respecto de la deuda pública a largo plazo en el cuadro A. mientras que en el cuRdro D incluyen tantbíén los pagos de inter·eses 
y reentlx>h;os en rnzón de la deuda privada a }argo pinzo, más una pequefta cantidad para pagos de intereses relativos a la deuda a corto plaw. ;\sí cah~ 
presumir que las rclnciones paru 1951-61 adolecen de una ligera liiiObreestimaeión en contraste t•on la:. correspondientes n 1926-33. 
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CUADRO Il 

AMERICA LATINA: DEUDA PURLICA EXTERNA A LARGO PLAZO PENDIENTE A FfNALES DE Al'\' O, 
EN DETERMINADOS AÑOSa 

--------------·~---- ---- .. ··------
l'rl iUones de dó In I"CS n prL'i.'il)s IXJHi~ntc:s Porcentaje de autnenlo --------·------

HH5 1950 1955 1DG8 1%1 ]~)4.'i-50 1950-!:15 1955-')1 - --------------------------·- ·------- - ------ -----

Grupo A: 

Brasil 132.7 409.4 1,204.0 1,509.0 2,150.0 - fi.4 194.1 8651 
Colombia 171.4 157.5 274.0 438.0 470.0 - 9.1 74.0 71.5 
Chile 425.9 355.4 354.0 459.0 740.0 -16.6 - 0.4 109.0 
Ecuador 24.2 31.9 69.0 94.0 120.0 31.8 116.3 73.9 
El Salvador 13.4 22.4 28.0 26.0 50.0 67.2 25.0 78.6 
Guatemala 0.9 0.4 22.0 22.0 50.0 -55.5 5,499.0 127.3 
Haití ............ .. 15.2 8.3 43.0 37.0 40.0 -45.4 418.1 -7.0 
Hondm·as 5.4 1.3 5.0 13.0 30.0 -75.9 284.6 500.0 
!\.-léxico 200.6 509.1 500.0 599.0 1,200.0 153.8 - 1.8 140.0 
Nicaragua 5.8 4.o 23.0 25.0 40.0 -20.7 400.0 73.9 
Panamá 15.6 13.0 21.0 42.0 60.0 -16.7 61.5 185.7 
Paraguay 15.8 15.3 18.0 17.0 30.0 -3.2 17.6 66.7 
Perú 104.8 107.2 222.0 216.0 320.0 2.3 107.1 44.1 
Uruguay 153.4 105.~ 127.0 131.0 135.0 -31.2 20.4 6.3 
'l'ota.l Cm po A 1,585.1 1,741.3 2,910.0 3,628.0 5,535.0 9.8 67.1 90.2 

Grupo B: 

Argentina 600.0 1,430.0 1,500.0 150.0 
Bolivia 94.0 96.0 200.0 112.8 
Cost.a Ri('a H6.0 34.0 80.0 122.2 
Cuba 65.0 58.0 58.0b -10.8 
Tola/ Grupo n 795.0 1,618.0 1,838.0 131.2 

Gl'upo C: 

Re p. Dominicana 
Venezuela 400.0 
Total Grupo C . 400.0 
Total América Latina .. 7,773.0 9.8 112.8 109.8 

FUENTE-s: D Avramnvic y n. Gulhah; 1) O{). ci! .. Apé:tdice n. p, 163; 21 Dt•bt Serc·icill¡; P}'(Jblems o{ Low lnconw Countries 1956-58 llBRD, Johns Hopkin• 
Press, Baltimare, 1960) Cuadro 11, p. 1.'1; B:J.nr:n lntcrnm~ricano cb Desnrrnllo, E:rno[Ja y el Desarrollo de Améri<'a Latina, ¡\nr:xo l, p. 57; y datos 
nacionales elaborados JlOL' la CEPAL. 

a Con arreglo a ln definición del BlnF. la clr-uda pública externo a lnrgn pinzo nbnrcn todns lns deudos con vencimiento a tn.ñs de un afio plazo 
I'C<.'Onocidns o ¡..:-a~·autizad<Js por in:;tíludones oficiahs d~ A1nérka Latina (incluso gobiernos locales. argani~mos públicos y e1npresas estatales. asf como gohier~ 
nos centraJcsl ~ y quo :;e contrn"Ll y J'f'~mbols:tn en el cxil~!·ior. Se excluy~n ]os pL·C_;tnmns conc~didos r.o0r gobiernos extranjeros, pero recmbJlsah!es en moneda 
nacional. asf como las ubHguciones tliuwnad:J~ de !,"iros con cargo a los recurso':> de] F~1I. La Uemla {Jendiente csíá r~{Jre;entada por las cantlrlad~s de {Jrésta
mm; nutnrlz.:l({os 1nenos Jos ¡·errnU:1ls~.~. y oomprcnd::> tnnto In.~ porcinnc~ desembol':ia(l;l:o.; como la.s sin d:osernbo[sar de ]os Pl'é3t.An1os contl'aidos. 

b Datus de HJ5R cumtmícados en 1960 

c·omo bien fundado en la realidad un plan de amortización 
del tipo siguic>nte para el período, 1962-66: 

PORCENTAJE 

1962 
1963 
19G4 
1965 
1966 

15 
15 
12 
11 
10 

En esta hipótesis, los dos primeros vencimientos serían 
de 840 millones de dólares, es decir, manifiestamente supe
riores a los de 1960 y 1001.' 

Esta acumulación de vencimientos puede hacer que la 
nueva avuda financiera externa resulte simultáneamente más 
neeesari~ y más problemática. En efecto. debe provocar nor. 
malmente un nuevo aumento del servic~io de la deuda externa, 

~; Los l'een1bolsos e-feehmdo~ por P.l sector ofidal por eonceplo de pré:s

tamos a )argu pk1zo e<unpensatorio:i o para equiHbrnl' lu hulnnzn de pagos, 
se elevaroll en WGU y 1%1 n 7fi5.ll y 7HI.3 milloneH de dólares, L'e>pectiva
tncnle. segUn los drllos {'IHJ~ücn~ulo9 en los hnbmz.n~ dt~ pag:n"4 l'Ompiladtl:-; por 

d FMI. 
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que oeasionará a su vez una reducción de las disponibilidades 
corrientes en divisas tras efeduar el servicio del capital ex
tranjero, si no acrece rápidamente el valor de las exportado_ 
nes rle bienes y servicios. El simple mantenimiento del niv<'l 
de la capacidad total para importar requeriría, pues, entra
das cada vez mayores rle capitales autónomos, independiente. 
mente de las que serían necesarias para aumentar el volumen 
de lnA inversiones internas v obtener una tasa de incremento 
más satisfactoria del producto interno. Ahora hien, estos nue. 
vos fondos serán sin duda difíciles de obtener, pues la capa
cidad de América Latina para cumplir nuevos compromisos 
financieros externos puede parecer tanto más limitada cuanto 
que una fracciún mayor de sus ingresos corrientf's en divisas 
es ahsorbida ya por el servicio del capital prec~dentemente 
invertido en la región. 

Una solución consistiría, sin duda. en escalonar los ven. 
cimientos de los préstamos ya contratados en el exterior, así 
como en alargar los plazos de amortización y fijar condiciones 
más flexibles de reembolso de los préstamos que se otorgarán 
en ln sucesivo a la ret'ión. Ello permitiría a América Lat-ina 
mantener su capacidad para importar y eventualment~ acre
{'entarla, sin (!U e aumente en forma desmesurada el volumeu 
de su deuda ext~rn11. Por ['Onsiguiente, sería compatible con 
sus intereses, así como con los de los acreedores extranjeros. 
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w Perspectivas del azúcar 

8 e r'.•;¡Jf'rct 1//1(/ r't'O{UcÍrJ/7 JJOSifÍl'CI de fa 
t'CO/ItilllÍU n()rfr'({IJir'rÍc '(lllU 

8 La ('f~E alllll!'lliurá sus comprus de productos 
tropicofes 

e La sitzwción petrofem en lndone.~ia y Ceifcín 

• Aumentan las pérdidas de !os productores de 
materias primas 

ASUNTOS GENERALES 

Desaceleración del Crecimiento del 
Comercio Mundial 

S E espera que la expansión del comercio m u_ ndial con ti
' núe durante 1963, aunque a un ritmo más lento, luego 
"- del crecimiento generalmente considerado "normal" del 
año pasado. Los círculos enterados de Londres opinan que 
en 1962 se registró un equilibrio razonable entre los países 
industrializados y los productores de materias primas -na
ciones subdesarrolladas vendedoras de productos minerales o 
agrícolas- y entre los propios países industrializados. 

En el curso de los tres primeros trimestres del año pa
sado el valor del intercambio internacional registró niveles en
tre un 5 y un 6% más altos que los del año anterior. Pero 
las exportaciones de los países industrializados decayeron li
geramente en la última mitad del año, siendo atribuible una 
parto de la baja a la huelga de los muelles en EUA. 

No obstante, este año se espera una lenta expansión del 
comercio en artículos manufacturados, siguiendo la trayecto
ria del incremento previsto de la producción industrial de 
Occidente. Se pronostica un aumento ulterior en las corrientes 
do intercambio comercial entre los países industrializados en 
general y entre las naciones europeas en especial. Ello deberá 
incrementar también ligeramente sus importaciones desde los 
países productores de materias primas. En cambio, hay ciertas 
dudas respecto de si las exportaciones industriales a las na
ciones productoras de materias primas recobrarán el terreno 
que han perdido. Se prevé w1 mejoramiento de los niveles de 
exportación británicos al área esterlina, pero los embarques 
de EUA destinados a Latinoamérica y los de Francia hacia 
sus antiguas colonias -que son los otros dos componentes 
principales de esta corriente- podrían tener una evolución 
meno9 favorable. 

Se pronostica igualmente cierto aumento en el valor de 
las exportaciones de productos primarios, en virtud de que se 
espera que continúe aumentando la afluencia de capital a las 
naciones que los producen. Sin embargo, la desigual dis
tribución de las reservas financieras entre el grupo de países 
productores de materias primas implica que sólo algunos de 
ellos tendrán probabilidades ele importar más en 1963. Tal 
es el caso principalmente de las naciones incluidas en el área 
esterlina, y particularmente de Sudáfrica y Australia. La es
casez de reservas de América Latina en su conjunto, la con
ducirá a restringir sus importaciones, proceso que se ha ini
ciado ya en ciertos casos. Estas perspectivas están fundadas 
en las cifras que reflejan la evolución de las reservas y de la 
situación en el Fondo Monetario Internacional de los dos 
agrupamientos principales de países productores de materias 
primas. Así, el aumento neto de las reservas totales clel área 
esterlina en los ai'ios de 1961 y 1962 alcanzó un valor de Dls. 
473 millones, en contraste coÍ1 la pérdida por un valor equi
valente a Dls. 1,013 millones sufrida por el grupo de los pro
ductores de materias primas ajeno al área esterlina. La parte 
correspondiente a Latinoamérica en esta pérdida fue la mayor 
durante los dos aílos pasados. montando a Dls. 824 millones. 
Israel, Líbano y Arabia Saudita fueron las únicas naciones 
productoras de materias primas no pertenecientes al área es
terlina que mejoraron sus reservas en 1961 y 1962. A pesar 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sinv en los casos en 1111e expresamente así se manifieste. 
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de todo, y gracias a un incremPnto substancial de la ayuda 
financiera registrado durante el año pasado, este grupo de 
países considerado en su conjunto parece haberse aproximado 
al equilibrio de su balanza de pagos durante el período. 

Simultáneamente, las naciones industrializadas se encon
traban más cerca de esa meta en 1962. El déficit de Gran 
Bretai'ía y el superávit global de la Comunidad Económica 
Europea se redujeron. El déficit y la declinación ele las re
servas de EUA son considerados movimientos hacia el equi
librio por aquellos economistas que sostienen que las actua
les reservas de ese país son todavía mucho mayores que las 
que demandan las necesidades de sus transacciones internacio
nales por sí solas. Se prevé un crecimiento más lento de las 
importaciones norteamericanas en 1963 como consecuencia 
de un aumento más lento del producto nacional que el año 
pasado. Las exportaciones de EUA declinarán en caso de que 
los países de América Latina -que absorben alrededor de la 
tercera parte-- hagan importaciones menores. Las exporta
ciones de manufacturas norteamericanas a Europa podrían 
muy bien no incrementarse mucho, en vista de que los cam
bios en los costos relativos de los productos de ambos orígenes 
parecen haber tenido un efecto menor que el esperado para 
el mejoramiento de la posición compatitiva de EUA. 

El aumento ele las reservas de Canadá registrado el año 
pasado aligeró sus problemas inmediatos. Pem no se cree que 
su producto nacional bruto crezca a un ritmo tan acelerado 
como el del 8%, registrado en 1962. Sus importaciones, no 
cbstaculizadas ya por los recargos arancelarios introducidos 
como medida temporal de emergencia. aumentarán probable
mente, aunque es posible que también sus exportaciones se 
eleven, impulsadas por los efectos de la devaluación del dólar 
canadiense efectuada hace algunos meses. 

El déficit comercial de Francia ha sido el resultado min. 
cipalmente de sus transacciones con el resto del área del fran
co, la cual considerada en su conjunto aumentó ligeramente 
su superávit durante el primer trimestre de 1962. Las reser
vas de Francia aumentaron también en Dls. 671 millones a 
pesar de haber pagado deudas en un monto que excedió esa 
cantidad. Alemania Occidental perdió reservas el año pasado, 
y hay escasos indicios de que dicha tendencia vava a inver
tirse. Las reservas de los otros miembros d e la CEE variaron 
poco en 1962, en tanto que los países integrantes de la Aso
ciación Europea de Libre Comercio siguieron meiorando su 
posición, excepto en los casos de Suiza, Noruega y Dinamarca, 
cuya cuenta corriente arrojó déficit. 

Por otra parte, se espera que tanto el comercio de expor
tación como el de importación de Japón siga expandiéndose 
este año. 

El año pasado las exportaciones británicas aumentaron 
solamente un 2.5% pero la balanza de pagos arroja actual
mente el déficit comercial más JJequeño que se haya regis
trado a partir de junio de 1961. Conforme a las más recientes 
cifras de la Junta de Comercio, las exportaciones se hallan 
9. un nivel sin precedentes y no se considera probable que las 
Importaciones superen -cuando menos en proporción impor
tante-- su nivel presente. 

La perspectiva a largo plazo para un mayor comercio 
internacional -y ello se reconoce cada vez más, en principio, 
entre los economistas especializados en el tema y en otros 
círculos influyentes- depende ahora de un movimiento más 
libre de bienes y capitales, y -se piensa en Londres- de una 
provisión más suficiente para financiar aumentos regulares 
do la liquidez mundial. 

Además del esfuerzo ge¡wralizaclo pur la rebaja cJp 
aranceles, se ha critü~ado también el que muchos paíseH man
tpngan muy altas sus tasas de interés, lo que según se argu
menta tiende a preservar los excedentes de pagos en determi-
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na<las naciones, restringiendo las salidag 
rle capital en los momentos en que EUA . 
Canadá y Gran Bretaña tratan ele estimu
lar su desarrollo interno. 

Pérdidas de los Países 
Exportadores de Productos 
Básicos 

EN ocasión de la !'>esión de apertura 
J de la reunión del Comité de Pro. 

duetos Básicos de la FAO. celebrarla 
recientemente c>n Roma, el Director Ge
neral de la F AO, B. R Sen, declaró quP 
las pérdidas reg-istradas por los países en 
vías de desarrollo durante el período que 
va de 1955 a 1961 en virtud de la baja 
de precios de los productos básicos que 
exportan y del aumento de precios de los 
productos manufacturados que importan, 
se ha estimado en Dls. 20,000 millones. 
Los primeros -precisó Sen- sufrieron 
una declinación que implicó una merma 
global de Dls. 8 mil millones en los in
gresos de dichos países por exportaciones, 
y los segundos experimentaron un alza 
que representó un incremento total de 
Dls. 12 mil millones Pn los egresos el~ hs 
naciones subdesarrolladas por importa
ciones. 

Se añadió que en la próxima Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre Comer
cio y Desarrollo, los problPmas relativos al 
comercio internacional en productos a,.-rí
colas ocuparán nn ln~rn prominPntc en las 
discusiones. Además, se refirió a 3 pro
puestas presentadas al Comité para la 
creación de otros tantos nuevos grunos de 
e!'ltudio: el del vut~. Pl del té v p] dP los 
plátano~. La propuesta para la constitu
ción del grupo de estudio sobrP. el (¡\timo 
producto mencionado emanó de la OEA, 
siendo apoyada por la Conferencia HP.gio. 
nal de la FAO para América Latina. 

Poste¡·iormente, el 5 de junio, Pl C0mi. 
té ele Productos Básicos de la F AO 
publicó un comunicado conjunto cuyo 
texto se reproduce a continuación : 

"El Comité de Productos Básicos reu
nido en Roma del 20 al 30 ele mayo, es
timó oue los hechos sobresalientes en la 
situación agrícola mundial son los que si. 
guen: 

a) Persistencia de las barreras arance
larias en el comercio internacional de pro_ 
dueto~ agrícolas: 

b) Importancia mayor adquirida por 
las agrupaciones er:onómicas regionales. 

e) Cese de la baja ele precios: 
d) Competencia cada vez más aguda 

Pntre Jos productos naturales y los sinté
ticos: 

e) AumPnto de las exportacionPs que 
son ohieto dp medi<las de avuda: 

f) Desarrollo ele Jos acue~dos y de las 
roJ'sultas sobre productos básicos. 

Por lo que se refiere a las perspectivas 
rlp la nroducción agrícola en general, el 
Comité estima que se registrará un nuevo 
aumento de la producción agrícol:1, debido 
princinalmente :1 un aumento de la su
nerficie de siembra y un aprovechamien
to más extenso del suelo. 

La producción de trigo aumentará du
nmtP. la temporada actual Pn América 
riel Norte. lo que comoensarA la baja ore
vista en la producción de Europa Occi
rlental. Se prevé asimismo un aumento 
rle la nroducción de productos animales 
Pn 1963. pspPcialmentP en Europa Occi
dental y América dPl Norte. 

F.! in-cremento de la producción de ma
IPrias grasas y aceite será. proporcionR.l
mente. inferior al de los últimos años. La 
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producción de aceite de oliva, de palma 
y de girasol, será más reducida que la del 
año pasarlo. y la de aceite de cacahuate 
-en cambio-- aumentará". 

Perspectivas del Azúcar 

EN un discurso pronunciado el 27 de 
ma,·o en el bannuete anual del Club 
A?.ucarero en Nueva York. el sena

dor norteamericano Eugene J . McCarthv 
afirmó que "el progrmna azucarero es un 
ejemplo recomendable de cooperación en
tre e.l gobierno y la industria", pero atacó 
no obstante las disposiciones oue estable
re el sistema de "cuota global" en la 
Ley rle 1962, conforme al cual 1.5 millo
nes de toneladas fle la demanda total de 
azúcar del mercado estadounidense son 
surtidas sin asignación espPcífica a países 
individualmente consiflerados, y solicitó 
la vuelta al sistema nP. cuotas a cada n<~ís 
para toda la narte dPI mercado de EUA 
correspondiente a provP.edores extranjero~ 
-la cnal renresentR. nlrerlenor del 40% 
de la demanda totR.l. Recordando los re
cientP.s a1•mentos rle predo del azúcar, el 
senador MacCarthy señaló que aunque 
las recientes a!?.l'ls del nrecio del azúcar 
han sido atribuídas a diversas causas. en 
su opinión, una parte -tal vez sustan
cial- flP. la respons'lbilidad de la actual 
"ituación rl'ldica en IR. reforma de la Ley 
A-znrarera introducida en 1962. 

F:l Comité d~ Finanzas del Senado de 
F:U A inició el J 9 d0 mayo otra serie 
rlP. Rudienrias sobre el lJroblema tl~ los 
nrerios del az(¡car. en la primera de las 
cuales varioR sPnadores propusieron rf'for. 
mas f1 1<~ TJP:V Azuran~ra vigent.e, en tR.nto 
.-.ue el SnbsPrret:uio (l., A!!ricultura Char
les S. Murnhy defenrlía vigorosamente la 
"!ctual combinación de una cuota global 
r0n cuotas narR. c<~da n11í~ en lo indivi
rlual. expresando la opinión ele que ha 
fnncionado en la presPnte crisis "t<tn efi
cientemente como pudiem haher fundo
nano CTlfllOUÍer OÍl'Jl r.omhi11ación". 

El S11bsecretario Murphv onir.ó q11e 
tratar de acumular reRP.rvas rlurante la 
preflpnte escase7. munflial sería lo máR 
<>rrónoo que pudiera intentl'lrl'e, en virtud 
rlel eferto negativo oue tal intP.nto ten
nría sohre la situadón ele la oferta y la 
rkmanda. A continuación sostuvo que 
habrá Rnnerávit de azúcar en un períorlo 
raz0nable, y que nara entoncP.<: ETJA 
nodría t.omar meclirlas para l'loartar cier
ta c~>ntidarl con vista-; a utilio:arla como 
un flispositivo o:ua la e~htbilización nP. 
nrecios. LuP.go inrlicó oue "p0r otra parte. 
los proveedores de """H~ar deseari'ín ven
der su produrto en EUA tan rápidamente 
romo sea nosible nara obtPner las meiores 
ventaias de los altos orer.ios prevaiPciPn
tes antes de que desr.ienclfln a lns nivelPs 
previRtos nara el otnño próximo"- nues so 
PRJJI'ra one Pll un fut.uro rl!zonab!Pmentc 
pnrcano los prP.cios del :1zúcar Vltelvan a 
fiiarsP dentro de IR. escall'l normal de pre
"ios riel merrado est.ado•midense, que 
O•Jctúl'l. Pntre los 6 v los 7 centavos por 
librq _ "No obstante" -advirtió- "no es 
m·obahle 011e volvamos a ver por alfTtlnos 
años Pxceflentes irrmort<~ntes qne deori
man los nrPcios". Prediio nue la actual 
?lza de orecioR e<:timulará un incremento 
dp prf'ci0s en todo Pl m•mdo, l'l que a su 
vez provocará una baja de las cotiza
cionf's. 

Más tarde. el subcomité df' problemas 
del consumidor del Comité Bancario de 
la CámR.ra de Renresentantes recibió en 
sus audiendas el testimonio de los repre
sentantes de seis países proveedores del 

mercado azucarero norteamericano qJe 
disfrutan de cuotas básicas, quedando 
convencido al parecer de que no existe 
relación alguna entre la espiral ascenden
te de los precios de ese producto y el re
traso de esos países en efectuar las reme
sas que les corresponden de acuerdo con 
sus cuotas básicas. Albert Nemir, repre
sentante de los productores de azúcar 
brasileños, manifpstó su desacuerdo con 
la opinión riel Departamento de Agricul
tura de EUA. declarando oue no creía 
que los precios del artículo fuesen a des
cender a niveles "normaleR" en un futuro 
razonablemente próximo, subrayando qup 
no cree que la crisis hava sido superada. 
NPmir sostuvo aue el alza de los nrecios 
refleja el hecho de rme la producción 
mundial es inferior al consumo y pidió 
una aportación de capital. para incremen
tarla. En las misma¡:; audiPncias. el Sub
secretario de Agricultura Murphy volvió 
a comparecer para defender las reformas 
a IR. Ley Azucarera aprobadas el año pa
sado, atribuyéndoles el haber Anriauecido 
el Tesoro nortPamericano en Dls. 7.4 mi
llones producidos por la abolición de las 
primas azucareras oue se pagaban antes 
a Jos países proveedores. 

Mientras tanto. en Gran Bretaña, el go. 
bierno de ese país arloptó el 30 de mavo 
medidas para rebajar los precios d~ 
azúcar. 

En Italia, el Comité Int~rministerial 
autorizó a princinios de junio la impor
tación de un millón adicional de quintales 
de azúcar, a fin dP. constituír una. reserva 
suficiente para cubrir las necesidadPs na. 
cionales hasta que se inicie la próxima 
ternnorada azucarera. El mismo comité 
había autorizado por una dAcisión previa 
la importación de otro millón fle quin
tales con el mismo objetivo. Se~ún infor
maciones recogidas en los círculos intere
sados, el déficit azucarero de Italia 
monta a unos 3 millones de toneladas. 

En Colombia. el Ministro ele Fomento 
rlispuso que se destine el 60% de la pro
du~ción azucarera del año en curso a sa
tisfacer las necesidades dPl consumo na
cionaL dejando sólo Pl 40% reRtant.e para 
la exportación. A nrincipios de junio el 
país sufría una alarmante escasez 'del 
producto causada tanto por exnortaciones 
excesivas como por la acción de los aca
paradores y especuladores locales. 

Por último. a fines clP mavo ,:;e infor
mó que h Unión Soviétka había conce
dido a Cuba aue este año clestinara al 
mercado munflial un millón de tonelada<> 
c]p su nroducción de azúcar. narR aprove. 
char el alza de prer.ios. Según lo¡:: infor
mes disponibles dicha concesión fue ne
gociada por una misión económir'" r.ub'lna 
rme visitó Mosrú a fine,:; ele diciemhre. 
lo rllJe n0 se hahía hePho del conn"imient.o 
núblico hasta ahora. Como es sahido toda 
la producción cuban" se encuentra r.om 
orometirla desde ] 9()] para su envio al 
hloaue socialista conforme a un convenio 
no trueque de az1ícar por petróleo, comps_ 
tibies, maquinaria y armamentos soviP
ticos. 

La venta del millón rle tonelanas libe
radas riel convenio con la Unión Soviética 
produjo n Cuba -¡,egÚn se sabe-- alre
dedor de Dls. 140 millones en divisas Los 
expertos en problemas azucareros fami
liarizados con el mercado internacional 
afirman que Cuba recibió de los 18 países 
euroneos. africanos, asiátiros y JatiT'o
"mericanos a los que vendió s11. cuota li
herarl'l un orecio promedio de 7.22 centa
vns de dólar por libra. El año pasado, 
Cuba obtuvo un promPrlio de 3 centavos 
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, ~a dólar por cada una de las 500,000 
toneladas que pudo vender entonces en el 
mercado mundial, Los precios del azúcar 
en el mercado mundial se han elevado a 
partir de 1962 de 3 centavos hasta 11 y 
13 centavos de dólar por libra. Como se 
recordará, Cuba tenía asignada una cuota 
sustancial en el mercado norteamericano 
antes de romper relaciones, y en 1960 
-por ejemplo- cuando la demanda to
tal de EUA se estimó en 9.4 millones de 
toneladas, Cuba surtió 3.1 millones de to
neladas, o sea un tercio del totaL 

Para este año, en que la cosecha cuba
na descendió a un total calculado en 3.5 
millones de toneladas mientras que los 
precios mundiales ascendían a niveles sin 
precedente, la cuestión relativa a la libe
ración de una parte de su producción 
azucarera para su venta en el mercado 
mundial devino -según círculos informa. 
dos- un punto fundamental a discusión 
entre la Unión Soviética y Cuba, 

El nuevo convenio consta, según se 
cree, de dos secciones: a) se afirma que 
la primera sección estipula que el bloque 
socialista ofrecería a Cuba créditos de ex. 
portación adicional es para cubrir la dife. 
rencia entre los 4.86 millones de toneladas 
que debía entregar y el total de 2 millo
nes de toneladas que se esperaba pudiera 

. emitir en realidad, 1.5 millones de tone· 
ladas de ese volumen global se destina
ban a la Unión Soviética y los países 
socialistas de Europa y las 500 mil res
tantes a China; b) la segunda sección, al 
parecer, autorizaba la venta de 1 millón 
de toneladas al mercado mundial en 1963 
en vez de destinar esa cantidad al bloque 
soviético. Según los informes disponibles 
la mayor parte de esa cantidad libre fue 
vendida ya. Marruecos absorbió el volu
men más considerable al comprar 274,000 
toneladas, seguido por Japón con 160,000, 
Gran Bretaña con 130,000, Italia y Egipto 
con 80,000 cada una, Canadá con 65,000, 
Irak con 60,000 Finlandia con 45,000, 
Chile y Ceilán con 20,000 cada una, y 
Noruega, Bélgica, Grecia, Holanda, Es
paña, Suecia, Suiza y el Sudán, con vo
lúmenes menores. 

La más reciente concesión soviética en 
beneficio de la economía cubana tuvo lu
gar en mayo, con la firma de un conve
nio en el que se preveía el aumento a 6 
centavos de dólar por libra en el precio 
que pagará el bloque socialista a Cuba 
por su producción azucarera (antes era 
de 4 centavos), 

Modesto Aumento de los 
Recursos de la A IF 

OS esfuerzos por acrecentar los re-

L cursos de la Asociación Internacio
nal de Fomento -la filial del BIRF 

para préstamos liberales- han alcanzado 
un éxito apenas moderado. Aunque to
davía no concluyen las negociaciones 
entre los países contribuyentes, parece 
ser que la AIF recibirá un aumento de 
Dls. 750 millones anuales en un período 
de 3 años. Así, su cuota de préstamos 
ascenderá a Dls. 250 millones anuales, eJ' 
comparación con los Dls. 150 millone. 
anuales que le correspondían conforme a 
su marco originaL Cuando el año pasado 
se iniciaron las discusiones sobre el por
venir de la AIF, se consideró deseable y 
factible aumentar la tasa de sus présta
mos a cuando menos Dls. 500 millones 
anuales en el curso de un período de 5 
años, y otros expertos entre los que se 
contaba el Director del Fondo Especial 
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de las Naciones Unidas, Paul Hoffman, 
so pronunciaron en favor de cifras mucho 
mayores. 

Las negociaciones, que han sido enea· 
bezadas por EUA en su carácter de prin
cipal. contribuyente, se han visto obstacu
lizadas evidentemente por los problemas 
de balanza de pagos surgidos en algunos 
países, y por la renuncia de otros a cam
biar rápidamente el tipo de su ayuda, de 
bilateral en multilateral. 

La tasa efectiva de préstamos puede 
acercarse más a los Dls. 300 millones 
anuales, tomando en cuenta que cuando 
menos Dls. 250 millones de los recursos 
de la AIF -que montaban a Dls. 750 
millones- se mantendrán disponibles pa. 
ra mediados de este año y complementa
rán de ese modo los nuevos recursos, su
poniendo en todo caso que se llegue pron
to a un acuerdo y se obtengan rápidamen. 
te las ratificaciones parlamentarias im
prescindibles. 

El presidente saliente del BIRF señaló 
en su discurso de despedida que la AIF 
se convertiría en los años venideros en una 
institución de mucho mayor importancia, 
pues las operaciones del propio BIRF 
podrían tender a declinar dado que la 
mayoría de los miembros del Banco no 
se encuentran ya en condiciones de acep
tar préstamos conforme a los términos 
bancarios normales en virtud de las gra
ves escaseces de divisas que sufren, y acu
dirán al AIF en solicitud de ayuda. Ello 
requerirá -afirmó- "un aumento verda
deramente sustancial de los recursos de 
la Asociación". 

Aunque la cifra de Dls. 250 millones 
al año decepcionará a quienes habían 
previsto un mayor despliegue de genero
sidad por parte de los países ricos, es de 
presumírse que los recursos de la AIF 
t endrán que reexaminarse una vez más 
en el curso de otros 2 años, y es conce
bible que se apruebe para entonces un 
nuevo incremento de la misma magnitud. 
Sin embargo, los signos presentes indican 
que la AIF seguirá siendo -cuando me
nos durante los 3 años próximos- un 
socio menor del BIRF. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

El Senado de EUA Aprobó el 
Acuerdo Internacional del Café 

E 
L 22 de mayo se dio a conocer la 
noticia de que el Senado norteame
ricano había acordado por mayoría 

de 69 contra 20 votos ratificar el nuevo 
Acuerdo Internacional del Café, que tiene 
por mira evitar una mayor baja en los 
precios de ese producto, los cuales han 
descendido más de 50 centavos de dólar 
por libra a partir de su nivel máximo re
gistrado en 1954. El Departamento de 
Estado norteamericano había alegado al 
solicitar su ratificación que, si bien el 
acuerdo tiende a mantener las cotizacio
nes al nivel promedio de 1962, no hay 
perspectivas de alzas apreciables en el 
precio para el consumidor estadounidense, 
que normalmente absorbe entre el 50 y el 
55% de la producción mundial. 

Como es sabido, el convenio internado. 
nal del café es a largo plazo pues abar
cará 5 años. Sin embargo, la legislación 
que EUA habrá de aprobar para ponerlo 
en práctica, limitará el compromiso de 
ese país a un período de 2 años, conforme 
a una recomendación de la Comisión Se
natorial de Relaciones Exteriores apoya
da por el Departamento de Estado. 

Con la adhesión del conswnidor mun
dial más importante, son ya diez los pní
ses importadores que han ratificado el 
convenio o manifestado su intención de 
hacerlo. En conjunto representan el 72% 
de las importaciones totales, siendo pre
ciso llegar al 80% de la importación glo· 
bal para que el convenio pueda entrar en 
vigor. Se espera que esto se logre en el 
mes en curso con la ratificación de Ja
pón, Argentina, URSS, Austria, Su.iza, 
España y Holanda. Por lo que se refiere 
a los países exportadores, el mhúm~ de 
adhesiones para que el acuerdo funcwne 
provisionalmente ya ha sido rebasado. En 
efecto, han ratificado el convenio o ma
nifestado su intención de hacerlo 23 paí
ses exportadores que representan el 87% 
de la exportación global. 

En opinión del presidente del acuerdo 
cafetalero vigente, es posible que el nue
vo Acuerdo Internacional del Café entre 
en vigor, provisionalmente, a finales . ~e 
junio, y dé lugar a la primera reumon 
de organización que probablemente se 
efectuúá en el mes de julio. Ello permi
tiría que el convenio empezara a aplicar
se el lo. de octubre próximo, que es 
cuando principia el ailo comercial del 
café. En la reunión de julio, que deberá 
celebrarse en Londres, se estudiarán, en
tre otros temas, los siguientes: cuotas de 
exportación a base de cons~de_rar cada 
país por separado; el procedumento I?~r 
el que deberá regirse el plan de cerhf¡. 
cados de importación; y la decisión sobre 
si deberán imponerse controles de importa. 
ción al café de las países productores que 
permanezcan al margen ~el nuevo ac_uer: 
do medida que no se estuna necesana st 
el 'acuerdo es ralificado por el 95% de 
los países exportadores de café. También 
se buscará en la reunión de julio la ma
nera de poner coto a la reexportación de 
café de los pretendidos "nuevos merca
dos" a los ya· tradicionales y se procederá 
a elegir nueva Junta Directiva. 

Ha surgido un problema legal para la 
participación de EU A en esa reunión, cu
ya fecha se ha fijado tentativamente para 
el 22 de julio: la necesidad de que sea 
aprobada previamente la legislación regla. 
mentaría. Esta fue enviada bajo la forma 
de proyecto de ley al Congreso a princi
pios de junio. 

El texto autoriza al Presidente de EUA 
a controlar las importaciones de café li
mitando las remesas hechas a ese país 
por naciones ajenas al convenio cafeta
lero, así como exigiendo certificados de 
origen para las importaciones de café 
provenientes de países miembros del con
venio. Además autoriza al Presidente de 
EUA a exigir que toda exportación o 
reexportación de café efectuada desde 
EUA sea acompailada de certificados 
emitidos por una dependencia federal. 
Asimismo le autoriza a disponer de los 
fondos imprescindibles para apoyar la 
participación de ese país en el Convenio 
Internacional del Café. 

Buenas Perspectivas de la 
Economía Norteamericana 

L Journal of Commerce come1ttó en 

E su editorial del 10 de junio que se
ría necesario un pesimismo extremo 

respecto de las perspectivas norteameri· 
canas para no creer que la actividad eco
nómica en su conjunto superará en el se
gundo semestre ele este año los niveles del 
período comparable de 1962. Cita comr) 
ejemplo el hecho de que el índice de pro. 
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ducción industrial de la Junta de la 
Reserva Feclrral, que t>n abril ascPndió a 
una altura sin prececlenlp ele 122.4 llUlltos 
-t·omando como base l 00 el prolnPdio de 
1957 a 1959- y d cunl parece hnher <ts
cendiclo todavía un poco más alto, regís· 
tró en el segundo semestre del <tüo pasado 
un promedÍo de 119.5 puntos. De mante
nerse a su actual nivd durante el r<'sto 
del año dicho índice -es decir, aun si no 
se registrara una ulterior tendencia as
cendente-- alcanzaría un nivd conside· 
rablcmenlc superior a la del segundo se· 
mestre del año pasado. Inclusive si el 
índice de la Junta de la Reserva Federal 
declinara de aquí en <tdclante un nwdio 
punto por mes, concluiría el año mejo¡· 
que en diciembre de 1962. En realidad, el 
índice tendría que descender tanto como 
un punto mensual para registrar en el 
segundo semestre de este año un prome
dio no más alto que el del período equi
valente del año pasado. 

El PNB del primer trimf>stre del año 
en curso, estimado sobre l<t base de una 
tasa anual estacionalmente ajustada, as
cendió a Dls. 571 ,800 millones, y será li· 
geramente mayor en el presente trimestre. 
La tasa del producto nacional bruto del 
segundo semestre del año pasado fue de 
Dls. 559,400 millones. También en es· 
te caso tendría que haber una violenta 
desaceleración de la actividad económica 
medida por el PNB en el segundo semes. 
tre de este mio, para que su nivel fuera 
mas ba.io que el del período correspon
diente d~ 1962. Pero no h::ty perspectivas 
do una desaceleración semejante. La pro. 
ducción industrial podría empezar a de
clinar a partir de sus actuales niveles, y 
contraerHe lentamente el gasto del con
sumidor en bienes -como ha sucedido 
aparentemente durante los últimos me
ses- sin que por eso se invirtiese la 
tendencia ascendente del PNB. Las pers
pectivas indican un creciente gasto gu· 
bernamental -a nivel fedPral, estatal y 
local- mayores gastos de las empresas, 
y gastos también ascendentes del consu
midor en servicios. Así, a menos que la 
economía se atasque por efecto de las 
existencias acumuladas, las tendencias 
ascendentes en los renglones de PNB 
aludidos podrán más que contrarrestar la 
disminut:ión de la tasa del gasto del con· 
sumido~ en bienes. 

Declinación de Superávit 
Comercial de EUA 

S' GUN los resultados ele abril, la ba
lanza comercial de EUA se encamina 
hacia un superávit de Dls. 4,600 mi-

llones para el presente año. Sin embargo, 
la tasa del superávit -sobre una base 
anual estacionalmente ajustada- fue in
ferior ese mes en Dls. 200 millones res
pecto al mismo período del ailo anterior. 
El aiío pasado, el superávit comercial de 
EU A ascendió finalmente a sólo Dls. 
4,500 millones, fundamentalmente como 
resultado del incremento de las importa
ciones durante Jos últimos meses. 

En los cuatro primeros mes~s de l 963 
el total de las exportaciones de EUA da 
una tasa anual de Dls. 21,065 millones, o 
sea alrededor del 1 ~;, más que la tasa 
estacionalmente ajustada del período 
comparable de 1962. Las importaciones 
efectuadas en el mismo mes de abril, que 
tuvieron un valor de Dls. 1,423 millones, 
fijaron la tasa anual de importaciones del 
primer cuatrimestre de este año en Dls. 
16,482 millones, es decir aproximadamen. 
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Le un 3% superior a la del período com. 
pmable del ailo anterior. 

Los resultados ele los prim<'ros 4 mPsPs 
1)('rmiten ver claramPnte que EllA está 
haciendo progresos muy limitados -si es 
que realmente está hacirnclo progresos
en sus esfuerzos por promover las expor· 
taciones y restringir las importaciones. 
La Administración nortPamericana lmbía 
venido reiterando que esperaba resolvPr 
a través del comercio la mayor parte ele 
sus problemas de balanza internacional ele 
pagos. 

Por otra parte, se ha venido hablando 
cou insisteucia de la posibilidad de que 
d programa de trueque de EUA pueda 
resurgir en breve como uno ele los prin
cipales instrumentos de la Administra
ción norteamericana para la reducción 
del inquietante déficit de la balanza de 
pngos de ese país. Los funcionarios de 
Washington han indicado que el comercio 
por trueque podría ahorrar a EUA -si 
se utilizase en la plenitud de sus posibi
lidades- una salida de cerca de Dls. 100 
millones durante el allo fiscal que se ini
cia el lo. de julio. Como es sabido, el 
déficit de la balanza de pagos ha venido 
fluctuando entre Dls. 2 mil milloucs y 
Dls. 2,500 millones anuales. Se empe
zó a pensar en las posibilidades de uti
lizar el sistema de trueque como medio 
para mejorar la balanza de pagos del 
país a partir de febrero, cuando el Go
bierno revisó su programa de trueque. 

El ahorro de Dls. 100 millones calcu
lado para el año fiscal 1964 mediante el 
uso del sistema de trueque fue estimado 
con fundamento en una proyección de las 
entregas realizadas ya o que se realiza
rán probablemente. S e prevé además que 
se evitará la salida ele aproximadamente 
Dls. 12 millones como resultado de los 
contratos para adquisiciones con fines mi. 
litares hechos hasta el momento presente 
durante este aii.o fiscal. El programa re
visado de trueque desalienta en general 
las compras de productos de los que hay 
excedente en la reserva, excepto en los 
casos en que se ofrecen ventajas espe
ciales, tales como impulsar la política ex. 
te1·ior de EUA o la aceptación de mate
riales como pago de productos agrícolas 
en vez de la de monedas débiles. A este 
último respecto, cabe esperar que EUA 
realice operaciones de trueque bastante 
amplias con Brasil, India y Pakistán, cu. 
yas monedas nacionales han sido acumu
laclas en cxce.~o por EUA. 

Crédito Mutuo de 500 Millones de 
Dólares entre EUAy Gran Bretaña 

A
N TE la aceleración del ritmo de la 
salida de dólares de EUA durante 
el primer trimestre ele este año, el 

Reino Unido y el Sistema de la Reserva 
Federal estadounidense concertaron el 30 
de mayo un crédito mouetario mutuo por 
Dls. 500 miHones. La iniciativa para el 
acuerdo parece haber surgido de EUA. El 
propósito ele estos pactos de compra de 
divisas con retroventa futura, ha sido 
fundamentalmente el de proteger al dó
lar de un súbito ataque especulativo. No 
obstante, el arreglo representa para Gran 
Bretaña un nuevo punto de partida, pues
to que reemplaza al de sólo Dls. 50 mi
llones concertado renuentemente con 
EUA la primavera pasada. 

El anuncio del crédito no afectó la po· 
sición de la esterlina en el mercado de 
divisas. El nuevo acuerdo de tenencias 

monetarias mutua;; -que según panh·,• 
tendrá una duración inicial elE> un aii.o-·
C'S el resultndo de una hnga serie de IH' 

gociaciont?s, pues las autoridmlcs británi
cas habían expresado rPsen·as hacin e¡;(p 
tipo de arreglos, conv~'llcidas <JUC' una 
divisa de reserva como lo es la libra es· 
terlina debía primero ~· antes que nada 
velar por sus propios intereses. Hasta 
hace poco el R!:>ino Unido se hallaba ade
más sumamPnte endeudado. v -habiendo 
solicitado su ingreso a la CÉE- contem
plaba su futuro más bien en tPrminos dP 
cooperación monetaria con Europa. Pero 
la situación ha cambiado notahiPmenh•. 
pues Gran Bretaiia ha reembolsado sus 
préstamos al FMI -aunque PI cré:Iito 
stand-by a su favor por el equivalente a 
Dls. mil millones está abierto aún y po
dría muy bien prorrogarse- adt•más de 
que el fracaso ele las conversaciones de 
Bruselas para el ingreso británico al Mer
cado Común Europeo ha clesplazaclo la 
atención de las autoridades nuevamente 
hacia la cooperación angloamericana. Es. 
ta cooperación se está manifestando asi· 
mismo en otras formas, y especiahnentP 
en la reacción norteamericana ante las 
propuestas acerca de reformas a largo 
plazo del FMI hechas por el Canciller 
Maudling. En vez de la fría recepciq 
que tuvieron originalmente en septiembre, 
la actitud del Secretario de la Tesorería 
do EUA frente al plan Mudling se ha 
transformado en una postura mús conci
liatoria, de modo que parece posible quE> 
el Reino Unido haya concedido su anuen. 
cía a los planes norteamericanos de cré
ditos a corto pl<.~zo a cambio de una po
sición más comprensiva y abierta para el 
plan de divisas mutuas del Canciller 
Maudling. 

En el curso de los dos años pasados, el 
Secretado de la Tesorería norteamerica· 
na, Robert Roosa ha construido todo un 
sistema de créditos en apoyo del dólar, 
que para el mes de marzo montaban a 
Dls. 1,100 millones. Hasta el 30 ele mayo. 
los créditos de mayor magnitud concer
tados eran los correspondientes al Banco 
de Canadá, por Dls. 250 millones; al Ban. 
co de Italia, por Dls. l 50 millones; y al 
Banco Federal Alemán, por otros Dls. 
150 millones. Sin embargo, los últimos 
elatos disponibles continúan indicando la 
gravedad del problema del dólar. El allo 
pasado, las salidas de dólares de EUA 
montaron a Dls. 2,200 millones, y duran. 
te el primer trimestre de 1963 se regis
traron pérdidas a una tasa anual de Dls. 
3 000 millones, por lo que han empezado 
a' elevarse los tipos de interés prevale
cientes en EU A con objeto de detener 
esas salidas. 

Como es sabido, en los últimos ailos 
los gobiernos de los países occidentales 
han tenido que crear nuevos métodos pa
ra colaborar contra los movimienf'os per
turbadores de dinero en los mercados 
cambiarios inventando diversos dispositi. 
vos para 1;roveer~e. enh·e si con c~édit~s 
a corto plazo, adiCIOnales a sus dJ_spon~
bilidades en el FMI. Entre esos chsposl· 
tivos se cuentan el del Club de París, el 
Convenio de Basiiea, y la red de acuerdos 
de compra de divisas con retroventa fu
tura creada clurant(; los doce meses pa· 
sacios por la Junta de la Reserva Federal 
de EUA. Como se recordará, estos últi 
mos acuerdos son de tipo discrecional, Y 
en caso de necesidad pueden proveer a 
EU A de moneda extranjera, o a sus so
cios de dólares. Hasta aquí han servido 
para dos propósitos principales: han per. 
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.. 1ititlo a EUA garanti~ar ~1 valor cam
biario de los saldos de dólares en poder 
de los demás países, que de otra manera 
podrían haberlos cambiado por oro; y 
además, han provisto en ocasiones a EU A 
con las divisas necesarias para intervenir 
en los mercados y atenuar el efecto dP 
movimientos de dinero a corto plazo. 

El sistema constituido por este tipo 
de acuerdos -llamados "swap arrange
ments"- y el plan Maudling tienen en 
común el que ambos ofrecen los medios 
para garantizar el valor de las divisas 
mantenidas por los gobiernos en sus re
servas. Pero el sistema de las ''swaps" se 
proyecta también -conforme a la opinión 
de los funcionarios de EUA- como un 
medio quo eventualmente puede as9gu
rar un crecimiento de las reservas ínter
nacionales tan rápido como el del comer
cio mw1díal, a pesar de que hasta ahora 
se ha utili?:ado principalmente para su
perar dificultades a corto plazo. 

Se han elaborado numerosos planes con 
vistas a lograr que los países incluyan en 
sus reservas una proporción mínima de 
divisas, lo que parece ser el objetivo de las 
autoridades norteamericanas. Así, cuando 
Gran Bretaña y EUA intercambian libras 
esterlinas por dólares, las reservas de am. 
-~os países se incrementan simultánea
mente. Si pudiera encontrarse la forma 
de institucionalizar este sistema, desapa
recería la necesidad de crear un banco 
central generador de crédito para pro
porcionar al mundo la creciente liquide;.:; 
que la expansión de la economía y el 
comercio mundiales requieren. 

Lomhard comentaba en la edición del 
31 de mayo del "Financia! Times" que 
los norteamericanos se han esforzado 
siempre porque su entusiasmo en favor 
de los créditos sobre la base de compra de 
divisas con pacto de retroventa futura -o 
Lécníca del espejo, como quizá podría 
designársele-- se interprete en función de 
su deseo de promover la causa de la co
laboración financiera internacional en be
neficio de todo.~ los países, aunque obvia
mente las demás naciones invitadas a 
participar en el sistema no lo han visto 
con los mismos ojos. Excepto Canadá 
-a quien el sistema salvó de una gran 
nisis monetaria hace un año- los otros 
participantes lo han considerado simple
mente como un movimiento de EU A com
plementario de las otras medidas adop
tadas por este país para proteger al dólar 
de los efectos de su persistente déficit de 
pagos. 

Pero el caso de Gran Bretaña -apun
ta Lombard- es diferente. La esterlina 
puede verse seriamente amenazada por 
los problemas del dólar, puesto que todo 
mundo sabe que si la equivalencia del 
dólar en relaeión con el oro se redujese, 
el valor en oro de la esterlina sufriría una 
reducción similar si no idéntica, cuyo 
efecto tendría que ser el desencadena
miento de una corriente de cambios de 
libras esterlinas por oro, posibilidad que 
muy probablemente generaría presiones 
sobre las reservas británicas pm· cuan. 
to muchos de los países de ultramar 
que fueron sus colonias y dominios y que 
mantienen sus reservas principalmente en 
esterlinas, disfrutan ahora de absoluta in. 
dependencia política. Así pues, a pesar 
del hecho de que l~s crisis del dólar pue
den causar normalmente ciertos despla
zamientos de dinero de Nueva Pork a 
Londres, constituyen una amena7.a para 
l¡¡ esterlina. 

Pero esta se bc,nefíciará también direc
tamente de su inclusión en la red de eré-
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clitos con pacto tle retroventa futura, 
pues parece claro que !;i la balan~a de 
pagos de Gran Bretaüa sufriese algún 
deterioro como resultado de la nueva 
ol'ientación expansionista de su economía 
-que podría impulsar con mayor rapidez 
las importaciones que las exportaciones
las autoridades bril{micas dispondrían de 
una importante lín~a de crédito en dóla
res que podrían utili:t::ar en una emergen
cia junto con las líneas de que disponen 
con los países de la .b:uropa Continental. 

Los comentarios emitidos en los círcu
los bancarios internacionales fueron es
casos, pero se manife~taron entre olros 
los siguientes pwltos de vista: 

l.-Los acuerdos de compra de divisas 
con pacto de retroventa futura concerta
dos entre la libra esterlina y el dólar has
ta por un monto de Dls. 50 millones no 
guardaban evidentemente proporción con 
los crédí tos similares concertados con los 
bancos centrales do otros países, tales 
como Austria, Bélgica, Holanda y Suecia, 
y se considera que el monto máximo fi
jado a dichos créditos por lo que toca a 
la libra esterlina -que es una de las 
principales divisas del mundo--- debiera 
de ser diez veces mayor que el fijado c11 
los convenios con otros países Je menor 
importancia. 

2.-El aum~nio del crédito con ¡;acto de 
retroventa concertado con Gran Bn•taita 
a Dls. 500 millones es paralelo a una re
ciente decisión tomada por los hrilimico5 
para abrir a los países miembros de la 
AELC su mercado de capitales, pues tal 
medida podría provocar presiones ulte
riores sobre la esterlina, acentuada;; por 
los especuladores, riesgo que permite 
afrontar el nuevo acuerdo. 

3.-Esi.e nuevo acuerdo británico-nor
teamericano eleva a Dls. 1,550 millones 
el total de los créditos recíprocos concer
tados entre los bancos de la reserva fede
ral de EUA y otros 10 bancos centrales, lo 
que constituye una fornüdahle barr~ra 
contra las ondas recurrentes de la espe
culación, que sólo muy excepcionalmente 
han alcanzado en cualquier período pa
sado un volumen total de más de Dls. 
2,000 millones. Los créditos recíprocos con 
pacto de retroventa futura son meramen_ 
te la primera línea de defensa, reforzada 
por el poder financiero del FMI, basado 
en recurso;; que montan a más de Dls. 
15,000 millones. Se ha comentado qu~ di. 
chas defensas parecen suficientes por 
ahora para proteger a las principales di
visas internacionales. 

EUROPA 

Se Prevé que la CEE Aumentará 
sus Compras de Productos 
Tropicales 

I 
" N detallado estudio de mercados 
~ emprendido bajo los auspicios d~ 
-' de la Comisión ele la CEE, el cual 

será publicado muy en breve en 3 volú
menes, indica qu~ el consumo de café, 
cacao y lllátano en los países de eHa 
agrupación aumentará suslancialmente a 
medida que se eleven los niveles de vida 
prevalecientes en los mismos. La Comu
nidad Económica Europea ya es en la 
actualidad uno de los principales impor
tadores de esos tres productos, y se calcula 
que su participación aumentará aguda
mente en el curso de los 7 años próximos. 

El estudio aludido examina también los 
procesos de distribución para cada uno de 
los productos considerados en los países 
miembros, así como los hábitos de consu-

mo, la formación de precios y lo!; aspec
tos fiscales mAs importantes en cada uno 
de ellos. 

En tanto que los beb~dores alemanes de 
café -por ejemplo--- consumen casi ex
clusivamente el lipo "aráhica" del que los 
países latinoamericanos son los principa
les proveedores, variedad que domina 
también el mercado de Italia, en cuyas 
importacion~~ participa en propon~ión de 
entre el 60 y 70'¡;{,, el consumo de Francia 
es en un 75% del tipo de café africano 
"robusta". Se esper<l que las compras de 
café verde de la CEE -que actualmente 
importa más de 600 mil toneladas, con 
lo que ha superado el promedio de 536 
mil tonela!las registrado en el período 
que va de 1957 a Hl59- asciendan para 
1970 a un volumen de entre 821 y 949 
mil toneladas. El que, en última instan
cia, el consumo efectivo se aproxime a la 
mayor o a la menor de las cifras indi
cadas, dependerá fundamentalmente de la 
trayectoria del producto nacional bruto y 
del sistema de derechos arancelarios, de 
los precios y d€1 sistema fiscal del Mer
cado Común Europeo. Significativamente, 
el I:'Studio que publicará el Mercado Co
mún es más optimista que las proyeccio
nes elaboradas hac~ algún tiempo por la 
F AO, quo había estimado las compras de 
café de la CEE para los años del período 
1970-1972 en un volumen de entre 777 y 
809 mil toneladas. No debe sorprender 
que se prevea un más marcado aumento 
en el consumo de café en aquellos países 
miembros en los que -principalmente 
por razones financieras- era menor has_ 
ta ahora. Se anticipa un aumento de en
tre 2.7 y 3.5 kilogramos per c!Ípila anua
les en el consumo de Italia para 1970, o 
sPa un incremento de entre el 66 y el 
115% respecto del promedio anual l:'n el 
perío:lo 1957-59, que fu~ de 1.6 kilogra
mcs. Inversamente, el consumo pcr cá
pita en Bélgica -que ha venido siendo 
de 5.9 kgs. anuales- aumentará según 
s~ prevé dentro de límites modestos de 
entre un 10 y un 17%. El aumento es
timado en las compras anuales pvr cápita 
para la Comunidad en su conjunto es de 
entre el' 44 y el 66%, pasando de un 
consumo de 3.1 kgs. a entre 4.4 y 5.1 
kgs. pel' cápita al año. 

La incidencia de las cargas fiscales so
bre la formación de precios del eafé es 
considerable. Si se eliminaran los actua
les gravámenes fiscales, los precios al IIle
nudeo descenderían un 34'¡;{, en Alemania 
Occidental, 25% en Francia y 42% en 
Italia, lo que indudablemente fomenbuía 
el consumo aunque el estudio previene 
mntra la exageración del efecto que una 
variación de precios pudiera tener sobre 
las compras €'fectivas. 

Si bi~n la CEE ocupa el segundo lugar 
-después de EUA- como importador 
ele café, le correspomle el primero en el 
mundo como comprador de cacao en gra. 
no. Esta posición no refleja el consumo 
efectivo, pues varios de los paises miem
bros del Mercado Común Europeo -muy 
especialmente Italia y Holanda- reex
portan cantidads substanciales de produc
tros derivados del cacao. Casi una tercera 
porte de las 345 mil toneladas importa
das por la CEE en 1961 provinieron de 
los países asociados de Africa. Se espera 
que el consumo en la Comuni<lad consi
derada en su conjunto He eleve ele las 
214 mil toneladas consumidas anuaL 
mente en promedio durante el período 
1957-59 a entre 312 mil y 35G mil tone
ledas para 1970, ~s decir, que aumente 
entre un 46 y un 66'1,. Las estimaciones 
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dPI aumento del consumo sobre una basc> 
per cnpita, indican una el<'vación de Pn
tre Pl ;¡¡ y PI 46'';,, pasando dP 1.a kgs. 
a PllÍre 1.7 y l.fl kgs. anuales. En PI caso 
del cacao, como 011 Pl dPl caft>. el au
mento variará notab:PmPIÜP de ·país en 
paí;:, 

El estudio sostiPne que los cambios dl, 
precios tendrán sólo un impacto ele menor 
importancia sobre p) consumo futuro, 
pues como el precio del cacao en grano 
representa apPWls una parte modesta del 
precio final al menudeo de los productos 
de chocolate, aun si hubiese una nueva 
baja en los precios mundiales del cacao 
ésta no repercutirá en un incrPmcnto 
substancial ele las compras del Mercado 
Común. 

Igualmente, se espera un pronunciado 
ascenso en el consumo de plátano, que 
deberá aumentar ele las 899 mil toneladas 
compradas en promedio en los años del 
período 1957-59 a entre 1.363,000 y ... 
1.399,000 toneladas para 1970, o sea entre 
el 52 y el 78%. El aumento para las 
compras bajo una base per capita deberá 
ser ele entre el 37 y el 59% pasando de 
5.4 kgs. a 7.4 u 8.6 kgs. per cápita anua
les. 

Aumento de la Inversión en la CEE 

ONFORME a los datos del informe e anual del Banco Europeo de Inver
siones publicado Pl 28 de mayo, la 

formación bruta de capital ascendió el 
aii.o pasado en la CEE a Dls. 49,000 mi
llones, cifra que representa un aumento 
del 11% respecto ele 1961. Sin embargo, 
el incremento fue de sólo el 6.2% en t.>r 
minos reales, como resultado de alzas d1 
precios substanciales registradas sobre to
do en el sector de la construcción, de 
modo que la tasa ele crecimiento alcan
zada implica un descenso en relación con 
la del 9.7% registrada en 1961, si bien la 
tasa de formación de capital bruto fue 
sin embargo más alta el año pasado que 
la del crecimiento del producto nacional 
bruto -que en términos reales fue de 
apenas el 9.4%. 

El Banco Europeo de Inversiones atri
buye parcialmente la baja a la contrac
ción de las utilidades de la empresa pri
vada y las dificultades resultantes para 
el autofinanciamiento de las compañías, 
cuya tasa de inversión real alcanzó a un 
mero 7% en contraste con el 12% en 
1961. Al mismo tiempo, conviene tener en 
cuenta que el rápido crecimiento de la 
capacidad productiva durante los años re. 
dentes ha empezado a tropezar -desde 
J 961- con cierto decaimiento en la curva 
do la demanda. 

Para el present9 año se prevé •m au
mento substancial, aunque han burgido 
dudas a últimas fechas respecto de si se 
realizarán las expectativas de un incre
mento real -esto es, ajustado a los cam
bios de precios- de las inversiones de 
capital del orden del 4.5 o el 5%. En 
la Comunidad Económica Europea no . .;e 
dispone de dato:; sobre proyectos ele ln
versión comparables a aquellos que Ee 
ofrecen en EUA. Sin embargo, los anun
cios hechos por las compaliías principu· 
les de algunas industrias clave, tales como 
la siderúrgica, la química y la automo
vilística, hacen posible formarse un cua
dro general ele los planes de inversión. 
Así, si este año el gasto en plantas y 
equipo aumentara una vez más con mayor 
lentitud que en 1962, dicha tendencia se 
vería completamente contrarrestada por 
un monto mayor en el gasto de la cons-
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t.rucción residenciai y por erogaciones pÓ.
hlicns aceleradaA. 

Ln composición dP lns inversionPs dPI 
Mercado Común ha fluctuado dentro de 
límites bastante PstrPchos en el curso de 
los pasados 5 años. Las inversiones pri
vadas en plantas y equipo han variado 
entre un mínimo dL" 65.6% en 1959 y un 
máximo de 68.2% en 1961, mientras quP 
el año pasado representaron un 68%. La 
escala, en el caso de la construcción resi
dencial es del 22.4% -mínimo corres
pondiente a 1961- al 24.6% -máximo 
registrado en 1959-, mientras que el año 
pasado fueron de 22.7%. Y en el caso 
de las inversiones gubernamentales la va_ 
riación es todavía más limitada, pues va 
del 9.3% el año pasado y en 1958, al 
9.8% en 1959. 

Considerando un período largo han ocu_ 
rrido cambios un tanto más significativos 
en el renglón de gastos en plantas y equi
po. En 1958, aproximadamente el 16% 
de dicho tipo de inversiones se destinó a 
la agricultura, la silvicultura, la pesca y 
la minería, mientras que Pl año pasado 
el porcentaje para estas actividades fue 
inferior al 13%, beneficiándose claramen_ 
te con esta tendencia las industrias ma
nufactureras, la construcción y los ser
vicios. 

No se dispone ele cifras precisas sobre 
la amplitud de la depreciación global en 
el año pasado. El Banco de Inversiones 
Europeo calcula la depreciación en cerca 
de Dls. 20,000 millones, o sea alrededor 
del 40% del valor de Dls. 49,000 millones 
estimado para las inversiones brutas glo
bales, quedando así nuevas inversiones 
netas por un monto de Dls. 29,000 millo
nes. Aunque muchas industrias sufrieron 
una contracción de los márgenes de uti
lidades, se supone que la reinversión de 
utilidades continuó siendo la más impor
tante fuente de financiamiento, habiendo 
proporcionado más de un tercio de los 
fondos requeridos para los gastos netos. 

Cerca de Dls. 8,000 millones de nuevo 
capital provinieron de emisiones de nue
vos bonos y acciones, y los bancos y otras 
instituciones f i na n e i eras y crediticias 
aportaron Dls 8,500 millones a través de 
créditos a plazo corto y medio. Los prés
tamos a corto plazo aumentaron también 
considerablemente, aunque no puede de
tPrminarse con seguridad en qué medida 
se utilizaron para propósitos de financia
miento de la inversión. 

A largo plazo, el ca.n1po para mayores 
inversiones es particularmente amplio en 
el sector público. El Banco de Inversio
nes Europeo llama la atención sobre el 
hecho de que la infraestructura es ina
decuada en numerosas regiones de la 
CEE, v en las zonas altamente industria_ 
!izadas las instalaciones públicas -tales 
como caminos y transportes- no han po
dido igualar el crecimiento de la pobla
ción y de la actividad industrial. 

La CEE aumenta los Derechos 
de Importación sobre Productos 
Avícolas Norteamericanos 

E
L 30 de mayo los ministros de Agri
cultura de los Seis adoptaron en 
Bruselas una decisión que amenaza 

reavivar el fu,·go del resentimi,,nto de 
EUA por la naturaleza proteccionista de 
la política agrícola del ME'rcado Común 
Europc·o. Apenas un día ant,s. el Secre
tario de Agricultura el,• ECA, Orvill<· 
FrePman, había puesto un ultimátum a 
los ministros de agricultura europeos para 

que con límite del 31 de mayo redujes , JI 
los derechos do importación sobre los pro .. 
rluctos avícolas, pero los ministros euro· 
peos votaron unánimemente aumPntar el 
gravamen sup!Pmentario sobre los pro
ductos avícolas importados ele 20 pfennigs 
-o sean 5 centavos ele dólar norteame
ricano-- a 30 pfennigs por kilogramo, co11 
el propósito de impedir que los productos 
avícolas ingresen al Mercado Común Eu
ropeo con un precio inferior al llamado 
"precio-compuerta" fijado como precio 
mínimo de importación. Al hacerlo, re
vocaron una decisión provisional de la 
Comisión de la CEE en virtud de la cual 
se habría otorgado un tratamiento pre
ferencial a las aves norteamericanas re
duciendo el arancel que gravaba su im
portación de 20 a 15 pfennigs, y eleván
dolo a 30 pfennigs en los casos de impor
taciones avícolas provenientes de otros 
países. 

Luego del aumento acordado reciente
mente, las importaciones avícolas de ori
gen estadounidense al mercado alemán, 
que es uno de los más importantes, so
portarán gravámenes muy considerables, 
de modo que serán Francia y Bélgica los 
dos países que gracias a los derechos de 
importación y a subsidios estatales se 
apoderarán de la parte del mercado aví
cola alemán que correspondía hasta aqC.: 
a los exportadores norteamericanos. Fue 
principalmente la posición proteccionista 
adoptada por los alemanes en la Confe
rencia de ministros de Agricultura de los 
Seis la que hizo inoperantes todos los 
esfuerzos por liberalizar las importaciones 
avícolas de terceros países. 

A fines de la semana en que el Con
sejo Ministerial del Mercado Común ele
vó los derechos sobre las importaciones 
avícolas, Pl representante especial para 
asuntos comerciales del Presidente Ken
nedy, Christian A. Herter, expresó su dis
gusto ante la decisión de la CEE, advir
tiendo a la agrupación comercial europea 
que EUA invocará sus derechos de co
mercio conforme a un protocolo firmado 
en 1962 al tiempo de la clausura de las 
últimas negociaciones del G A TT. De 
acuerdo con dicho protocolo -han ob
servado los funcionarios norteamerica
nos- EUA tiene derecho a concesiones 
que asegurarían a los exportadores de 
aves estadounidenses el mismo volumen 
de comercio del que disfrutaban en sep
tiembre de 1960, época en que las reme·~ 
sas de productos avícolas norteamericanos 
al Mercado Común Europeo tenían un 
valor de entre Dls. 35 y Dls. 40 millones 
anuales. Actualmente, la CEE absorbe 
únicamente alrededor de Dls. 20 millo
nes o Dls. 25 millones anuales en produc_ 
tos avícolas estadounidenses, luego de ha
berse alcanzado en el pasado verano un 
nivel de Dls. 50 millones justamente an
tes de entrar en vigor el nuevo sistema 
de derechos de importación del Mercado 
Común. Se espera que los funcionarios 
norteamericanos pidan una modificación 
ele dichos aranceles con vistas a garanti
zar a los exportadores nortemnericanos 
cuando menos el nivel de 1960, modifica
ción que podría asumir la forma de una 
cuota-arancel. De rehusarse la CEE a 
esta concesión, Estados Unidos solicitará 
una compensación comercial en otros ren
glones para compensar la contracción de 
su comercio en productos avícolas. Se ha 
insinuado que la adopción de medidas de 
represalia por el Gobierno norteamerica
no mediante el establecimiento ele más 
altos aranceles contra los productos de 
exportación del Mercado Común Europeo 
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udría constituir un último recurso que 
-desde luego- haría fracasar totalmen
~ las negociaciones del GATI progra
aadas para el año próximo. También 
·xiste la probabilidad de que la negocia
:ión del asunto de las importaciones aví
:olas de la CEE se incluyera en la confe. 
·encía del GATT. 

Así, apenas concluidas las recientes 
:onversaciones preliminares del acuerdo 
:eneral sobre aranceles y comercio cele
Jraclas en Ginebra, el problema de la 
política de la CEE en relación con los 
Jroductos agropecuarios provenientes de 
EUA parece seguir los siguientes linea
mientos: 

Se afirma ahora que los funcionarios 
de la Comunidad hablan de imponer un 
valor tope en dólares a las ventas de pro. 
duetos agropecuarios de EUA en el te
rritorio del Mercado Común. El tope se 
fijaría en una cantidad que fluctúa en
tre Dls. 1,200 millones -valor de las 
ventas norteamericanas en el Mercado 
Común el afio pasado- y Dls. 1,500 mi
ll~n.e~. La cuota parece admisible, y per
mihna a los negociadores norteamerica
nos en la "serie-Kennecly" de 1964 vol
ver a su país declarando haber salvado 
la participación de EUA en el mercado 
de productos agropecuarios de la CEE 
\o que se han comprometido a lourar' 
Sin embargo, queda el punto obscur~ d~ 
las importaciones de aves a la CEE. 

Según la versión de quienes intentan 
pre?ecir la actitud de los Seis, éstos ofre. 
ce~ran comp_ensar al ¡1érdida global en 
dolares sufrida por EU A como resultado 
do, la restricción de las importaciones 
avicolas a la CEE aumentando el volu
r;nen de importaciones de granos forra
Jeros de origen norteamericano compra
dos por el Mercado Común Europeo 
-para alimentar a las aves holandesas 
según es de presumirse-- y el de su~ 
compras de trigo estadounidense. 

Queda ademá_s el problema de que -a 
largo plazo- mcluso una participación 
de DI~. 1,500 millones en las compras 
P?tenciales del M ercado Común sería 
bien Poca cosa, pues solamente entre 1961 
Y 1962 las ventas de EUA en ese mer
cado aumentaron Dls. 100 millones. 

Primeros Pasos para la 
Estabilización de Precios de Acero 
en la CECA 

L OS minis~ro~ de los _Seis adoptaron 
el 6 . de JUruo las pnmeras medidas 

. tendientes a la estabilización de Jos 
prec!os en el mercado europeo del acero, 
medidas que son al mismo tiempo el pri
r:te.r _!;aso de la Comunidad hacia la de
fmJCwn de una política comercial común 
en materia de importaciones de acero El 
Consejo de Ministros de la Comunidad 
del Acero y del Carbón acordó en la más 
corta reunión celebrada jamás en los 10 
!lños ele . historia de la CECA que las 
importaciOnes de acero provenientes del 
bloque . socialista ,Y de las naciones que 
comercmn a traves ele organismos estata
les deberán mantenerse a su actual nivel 
Las cuo~as existentes fijadas por los es~ 
t~dos ~iembros ':n lo individual se con
Sideraran c?mo cifras tope, en tanto que 
aquellos paises que como Holanda e Ita
lía han liberalizado enteramente o en 
~arte su comercio con el bloque socia
lista. lo clesliberalizarán mediante una 
e~ectiva reintroclucción de cuotas y licen
cia~. Este convenio entre los Seis tendrá 
v~hd~z durante el resto del año, a cuyo 
termmo deberán revisar la situación. 

Junio de 1963 

Aumenta la Producción 
Automovilística Europea 

L A producción automovilística euro
pea, uno de los sectores más flore
cientes en varion países de Europa, 

promete alcanzar niveles sin precedente 
este año. La elevación de los ingresos, la 
rebaja de los aranceles comerciales entre 
los países integrantes del M ercado Co
mún y entre los miembros ele la Asocia
ción Europea de Libre Comercio, así co
mo la reducción de los impuestos sobre 
compras acordada en numerosas nacio
nes, se han combiuado para estimular la 
demanda ele los consumidores e incre
mentar sus gastos. 

La producción alemana aumentó du
rante los primeros cuatro meses del año 
un 15% respecto del nivel del período 
comparable de 1962, alcanzando un vo
lumen de 794,840 unidades. La produc
ción automotriz italiana -incluyendo au. 
tomóviles, camiones y autobuses- se in
crementó durante el primer trimestre de 
1963 en un 22%, para sumar 262,632 
unidades. de las cuales se exportaron al
rededor do un 30%. 

La rebaja acordada el afio pasado a los 
impuestos sobre compras de autos en 
Gran Bretaña, de un 45% a un 25%, está 
empezando a dejar sentir su imnacto so
bre la demanda del consumidor. Los nue. 
vos registros de automóviles efectuados 
en _abril su~aron -por ejemplo- 112,245 
umdades, Cifra 40% más alta que la re
gistrada en el mismo mes del año pasado, 
Y que excede en 14,000 unidades la del 
anterior máximo alcanzado en el m es de 
marzo. Entretanto, la producción de los 
primeros cuatro meses llegó a 503 120 
unidades, o sea un 15% más que el 'año 
pasado: dicha cifra se aproxima al máxL 
mo de 513,354 unidades registrarlo para 
los primeros cuatro meses de 1960, que 
fue un año de auge. Aunque la produc
ción ele mayo resintió la oleada de huel
gas en muchas de las principales com
pañías, se cree todavía que el máximo de 
1960 podrá ser superado. 

La producción automovilística ele Fran. 
cia sumó en el primer trimestre 378 149 
unidades, o sea un 22% más que e~ el 
período comparable de 1962. También en 
Suecia ha aumentado la producción y 
en las principa les fábricas se ha obse~va
do un incremento de la actividad que va. 
ría entre una tasa mensual del 20 y el 
25% en relación con el año anterior. ·Du
rante el primer trimestre, los registros de 
automóviles importados o producidos en 
el país montaron en Suecia a 40,420 uni
dades, lo que representa un aumento del 
10% respecto del trimestre equivalente 
de 1962. 

Creciente Preocupación de Italia 
por su Déficit Comercial . 

E L rápido ritmo de crecimiento del 
déficit del comercio exterior italia
no está siendo motivo de graves 

preocupaciones, y se indica en ciertos 
círculos industriales que constituye una 
prueba ele la necesidad de que Italia de
tenga el proceso ele liberalización de su 
intercambio con el exterior. 

El déficit de Italia durante el primer 
trimestre ele 1963 en su comercio visible 
montó a 186 millones de libras esterlinas, 
lo que re presenta un aumento del 61% 
respecto del trimestre comparable del aiio 
pasado. Pero lo que es peor aún: Italia 
soporta actualmente un déficit en su ba
lanza de pagos en general como lo acaba 

de revelar a fines del mes de mayo el 
gobernador del Banco de Italia. En el 
período de seis meses transcurrido desde 
fines de septiembre del ailo pasado hasta 
fines de marzo del aüo en curso, el dé
ficit ele la balanza ele pag03 ascendió al 
equivalente de 448 millones de dólares. 

Se ha reprochado a las autoridades 
italianas haber suscitado estos problemas 
al lam:ar al país a una política de exce
siva liberalización del comercio y reduc
ción de los derechos aduaneros. Dos de 
los s·2ctores industriales en los que se 
señnla qu~ la liberalización y la rebaja de 
derecho:; han ido dem asiado lejos son el 
de la industria siderúrgica y el de la 
automovilística. 

AFRICA 

Código sobre Inversiones 
Extranjeras en Argelia 

E L gobierno argelino presentó el 5 de 
junio a la Asamblea Nacional de su 
país un ''Código sobre Inversiones 

Extranjeras" que prevé el establecimiento 
de importantes garantíns y beneficios pa
ra las inversiones de capital extranjero 
en Argelia . El Comit,> de Finanzas de la 
Asamblea discuti rá el Código y lo somete
rá en alguna sesión próxima a la Asam
blea Nacional para su aprobación defini
tiva. 

La garantía principal introducida por 
el CóJigo establece que no podrá expro
piarse una empresa creada por la inver
sión extranjera antes ele que se asegure la 
amortización ele dicho capital. El Código 
dispone además que cualquier medida ele 
expropiación conllevará el derecho a una 
justa compensación. También estipula tres 
importantes beneficios para las empresas 
creadas mediante la inversión de capitales 
extranjeros: 

l.-Protección estatal contra la compe
tencia del exterior dentro del marco de 
la política gubernamental de derechos de 
importación. 

2.-Asistencia de las instituciones fi
nancieras del Estado para el fin de ob
tener préstamos definidos a la compra del 
equipo de dichas empresas. 

3.-Pedidos del Gobierno para obras 
públicas y para el aprovisionamiento del 
Estado. 

El Código garantiza asimismo a los in
versionistas extranjeros la posibilidad de 
enviar anualmente al exterior el 50% 
de sus utilidades netas. 

Los economistas argelinos esperan que 
las garantías y beneficios establecidos en 
el nuevo Código de Inversiones facilitarán 
el desarrollo industrial del país y, en par. 
ticular, la explotflción de la gran riqueza 
minera de Argelia. 

ASIA 

El Gobierno de Ceilán Asume en 
Exclusiva la Distribución de 
Petóleo en ese País 

E L gobierno de Ceilán decidió el 5 de 
junio hacerse cargo de la distribu
ción del petróleo producido por las 

compañías Shell, Caltex y Esso, a partir 
ele enero de 1964. La empresa estatal 
Ceylon Petroleum Corporation se había 
apo:leraclo ya de una parte de las pro
piedacle~> de las tres compaii.ías aludidas 
en abril de 1!162, y en abril de este año 
EUA suspendió su programa de ayuda 
a Ceilán argumentando que no se habían 
dado "pasos significativos" para compen. 
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sar a las dos compañías norteamericanas 
involucradas. 

La acción del gobierno eeilandés pon
drá fin según puede presumirse a la serie 
ele negociaciones que venía realizando con 
las compañías petroleras respecto de la 
compensación que habrían de recibir por 
la expropiación de sus tanques de alma
cenamiento y otras instalaciones en abril 
del año pasado, cuando las autoridades 
tomaron para sí las mejores estaciones de 
las compañías, dejándoles operar las me
nos atractivas. que representaban alrerle
dor del 50%. Las negociaciones para fijar 
la compensación parecían estar progresan. 
do, a pesar de que había una notoria di
ferenCia entre los avalúos hechos por la 
Ceylon Petroleum Corp. y los efectuados 
por las compañías extranjeras. Según 
círculos informados de Ceilán la Corpo
ración ofrecía sólo 16 millones de rupias, 
en contraste con las demandas de las 
compañías que montaban a 40 millones 
de rupias -total en el que correspondían 
24 millones a la Shell. 

Acuerdo entre el Gobierno de 
Indonesia y las Compañías 
Petroleras 

A fines de mayo, en Tokio, una de
legación del gobierno indonesio se 
reunió con representantes de varias 

compañías petroleras que operan en In
donesia --entre las eme se cuentan la 
Caltex Pacific Oil Company, propiedad 
ele la Standard Oil Co., California ancl 
Texaco Inc.; la Stanvac Indonesia, pro
piedad de la Stanvac Oil Co. (Nueva 
Jersey); y la Shell Indonesia, propiedad 
de intereses británicos- para negociar los 
principios que regirán las relaciones de 
las empresas petroleras con el Estado 
indonesio en el futuro. Asistió también a 
las conversaciones sostenidas con ese fin 
un emisario especial del Presidente Ken
nedy, Las negociaciones se iniciaron ba
jo el augurio de que una falta de enten
dimiento en el caso podría crear dificul
tades en las relaciones indonesio-norte
americanas en general, y en particular 
en el campo de la ayuda exterior que 
EUA proporciona a aquella nación. Los 
intereses involucrados en el asunto in
cluían Dls. 250 millones en exportaciones 
anuales ele petróleo crudo y refinado. 

El objetivo inmediato para las compa
ñías era la eliminación de la fecha límite 
fijada para mediados de mayo por el go
bierno indonesio como último plazo a 
cuyo término las compañías debían, o 
bien retirarse, o bien aceptar los términos 
que se les ofrecían. Las empresas petro
leras buscaban la remoción de ese ulti
mátum para poder considerar debidamen
te las diversas propuestas y asuntos plan
teados por el gobierno indonesio. 

El lo. de junio, los funcion:nios indo
nesios y los representantes de las tres 
compañías petroleras llegaron a un acuer. 
do y firmaron un convenio que regulará 
el futuro de la industria petrolera de 
aquella nación conforme a una combina
ción de empresa privada extranjera y de 
nacionalización gradual y compensada. 
En círculos interesados se comentó que 
Indonesia había mantenido su principio 
de que la riqueza petrolera pertenece a 
la Nación, manteniendo al mismo tiempo 
a las empresas extranjeras con sus cono
cimientos técnicos y sus canales de co
mercio laborando en el país. 

Los expertos occidentales en asuntos 
petroleros comentaron que desde un pun
to de vista "pragmático" las empresas 
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extranjeras habían perdido muy poco y 
ganado mucho en cambio. Se señaló como 
la ganancia principal la perspectiva de 
operaciones ordenadas en Indonesia y la 
posibilidad a largo plazo de que tanto las 
compañías como el gobierno se bene
ficien con los contratos lo bastante 
como para renovarlos después de trans
curridos los plazos fijados para su vi
gencia. Conforme al convenio, las com
pailías tendrán además derechos que se 
extenderán durante 20 aii.os sobre los ya
cimientos petrolíferos ya explorados o en 
producción. y durante 30 años en los ca
sos de zonas de explotación nuevas. 

El convenio, que fue firmado por los 
avuclantes del Presidente Sukarno y los 
representantes de las compaúías, dio fin 
a una disputa que había durado más de 
2 años. 

A continuación se exponen algunos ele 
los lineamientos del convenio: 

Las compañías continuarán producien
do y exportando petróleo crudo por un 
plazo de 20 años más, a cuyo término 
podrá volverse a negociar el contrato. 
Mediante el pago de una regalía, las em
presas podrán obtener también el derecho 
a explorar y explotar nuevos yacimientos 
petrolíferos. Durante los 20 afios de vi
gencia de los contratos, las compañías 
pagarán al gobierno el 60% ele sus utili
dades, porcentaje que en realidad habían 
venido pagando ya desde hace dos años, 
a partir de la terminación ele un acuerdo 
sobre la base del 50% para cada una de 
las partes. El gobierno indonesio podrá 
adquirir dentro de 5 años las instalaciones 
necesarias para la distribución de los pro. 
duetos petroleros en el país, tales como 
las estaciones de servicio y los camiones. 
En fuentes estadonnirlenses se comentó 
que las empresas habían aceptado hace 
algún tiempo la nacionalización de dichas 
instalaciones y equipo, y que obtuvieron 
términos aceptables para su venta. así 
como para la de las plantas de refina
ción. Los negociadores convinieron en 
los términos para la adquisición de esa 
parte ele la industria por el gobierno in
donesio : un precio fijado ele común 
acuerdo. y el pago en rlivisas convertibl<'s 
dentro de un plazo de 5 años, incluyendo 
intereses sobre saldos insolutos. La can
tidad que se pagaría no fue revelada. Las 
instalaciones de refinación pertenecientes 
a las comJJañías pueden ser adquiridas 
por el gobierno indonesio en un período 
entre 1 O y 15 años a partir de la con
certación del convenio, pero si Indonesia 
espera los 15 ::tños completos. la tasa de 
depreciación fijada le permitirá adquirir 
!fls instalaciones ele refinHción en prác
ticamente nada. F.! acuerdo fiia también 
el método a seguir para la valuación de 
la~ nropiedades oue pasarán a manos del 
gobierno indonesio. 

El Consorcio de Ayuda a la India 
Ofrece Dls. 915 millones 

EL consorcio de ayuda a la India 
-que forman 11 naciones entre las 

· que se cuentan los miembros del 
Mercado Común Europeo excepto Lu
xemburgo, y EUA, el Reino Unido, Ca
nadá, Japón, Austria y Dinamarca- se 
comprometió a proporcionar sólo Dls. 915 
millones para el ejercicio 1963-64, tercero 
de los mios del tercer plan quinauenal 
de la India. La ayuda proporcionada por 
el consorcio había descendido va de Dls. 
1,295 millones en 1961-62, a Dls. 1.070 
millones en 1962-63. 

La cantidad acordada para el presente 

afio es menor que la de Dls. 1,000 nd 
!Iones que generalmente se esperaba se 
rían ofrecidos. y notablemente inferior : 
los Dls. 1,050 millones solicitados po 
India. Sin embargo, el consorcio se reu 
nirá nuevamente en julio. en Washington 
para examinar la posibilidad de asumi1 
compromisos adicionales para el períocle 
1963-64. 

EUA está dispuesto -según se infor· 
ma- a elevar su aportación de Dls. 37E 
millones a Dls. 450 millones en caso de 
que otros países miembros ofrezcan au
mentos similares. En realidad, la apor
tación norteamericana ha disminuido de 
Dls. 435 millones el año pasado a Dls. 
375 millones. en tanto que la del BIRF y 
la de la Asociación Internacional de Fo
mento consideradas con juntamente au
mentaron de Dls. 200 millones a Dls. 220 
millones. 

La aportación del Reino Unido se ha 
mantenido al mismo nivel del año pasa
do -Dls. 84 millones- pudiendo con
siderarse éste un esfuerzo importante to
mando en cuenta los Dls. 60 millones 
aproximadamente que Gran Bretaña se 
comprometió a proporcionar a la India 
en ayuda militar a raíz de la crisis fron
teriza chino-hindú. La delegación del 
Reino Unido hizo también la propuesta 
-sujeta a la aprobación ele su Gobiern6-'
cle renunciar al pago de los intereses so
bre la aportación por concepto de ayuda 
de este año, intereses que S<! cobran al 
tipo relativamente alto de 5.75%, durante 
los 7 primeros años ele los 25 que com
prende el plazo del préstamo. Japón y 
Alemania han convenido asimismo en 
suavizar sus términos, pero sólo en me
dida muy limitada. Además, Gran Bre
tDña ofrecerá Dls. 63 millones de los Dls. 
84 millones de su aportación, para pro
pósitos generales tales como el manteni
miento de importaciones esenciales, en 
vez de para proyectos particulares de 
desarrollo, accediendo así a una de las 
peticiones formuladas por la India. EUA 
pondrá a rlisposición del Gobierno hindú 
la mitad de su ayuda sobre esa base, y 
Alemania solamente alrededor de una 
cuarta parte. La avuda británica se en
cuentra aún sin embargo -como la de la 
mavoría ele los miembros del consorcio
atada a su<; pronias exportaciones. Alre
dedor de Dls. 11 millones de su aporta
ción deberá ser gastada en la compra 
de planchas de acero para cuya nroduc 
ción tienPn canacidad excedent, las em
presA!> británicas, y otrn cantidad consi
derable se gastará en diversos nroclur-tos 
rle lit industria metalúrgica británica. Ho. 
landa, que es uno de los conta~los miem
bros cuya ayuda no es atarla . nrotestó con 
escaso éxito contra esta práctica, la cual 
lv'l ~";rlo condenada igualmente por la 
OCDE. 

El consorcio se h<1 comnrometirlo a 
anortar un total de Dls. 3.280 millones 
durante los tres primPros años del tercer 
plan quinouenal hindú, para cuyo pe
ríodo comnleto ha ofrecido poner a dis
p0sición rle la Inrlia alrededor de Dls. 
4,400 millones, deiando a otros países 
-especialmente el bloquP. socialista- cu
hrir otros Dls. 1.000 millones aproxima
damente. con objeto de que el total sume 
la cantidad originalmente calculada por 
la India en Dls. 5,460 millones. No obs
tante, es evidente que India tendrá que 
r~visar en un sentido ascendente su 
cálculo original, en vista de la desalen
tadora trayectoria de sus exportaciones );' 
del creciente costo de los proyectos de 
desarrollo. 

Comercio Exterior 



CU~RTO CUR ~ O IN TE N~IVO DE C~P~ C IUCION EN PRO~ LE M~ ~ DE DE~~R RO LL O 
ECONOMIGO r EVALUACION DE P RO HGTO ~ 

IHVITACION 

l. Los organismos patrocinadores del Cuarto Curso lntelt
siuo de Capacitación en Problemas de Desarrollo Eco
nómico y Evaluación de Proyectos invitan a las depen. 
dencias gubernamentales que tienen a su cargo labores 
relacionadas con la educación, los transportes y cami. 
nos y la agricultura a presentar candidatos para que 
participen en el mismo. E l Curso tiene el propósito de 
ofrecer conocimientos sobre las técnicas modernas de 
programación del desarrollo económico y la evaluación 
de proyectos de inversión, y en especial de la progra
mación por sectores de las actividades que desempeñan 
aquellas dependencias oficiales. 

2. El Cuarto Curso tendrá lugar en Ciudad Universi
taria; se iniciará el lo. de julio y terminará en los pri. 
meros días del mes de octubre. 

3 Se pretende formar equipos de expertos en programa. 
ción, especializados en las tareas que t iene a su cargo 
cada dependencia, con el p ropósito de que se establez
can o mejoren en ellas los departamentos de planea
ción u oficinas semejantes. 

4. La institución, pública o privada, que presente candi
datos, debe comunicarlo oficialmente al Director de la 
Oficina de la CEPAL (Hamburgo 63, 6o. Piso) entre 
el 10 y el 25 de junio, manifestando su conformidad 
expresa de mantener el sueldo del empleado o funcio
nario y de liberarlo de sus compromisos de trabajo, con 
el propósito de que el participante dedique todo su es. 
fuerzo a la atención del Curso. 

5. El entrenamiento del participante es absolutamente 
gratuito para éste y para la institución que lo presenta 
como candidato. 

6. Un comité seleccionará un número de 60 funcionarios 
(20 en cada especialidad) , atendiendo a la preparación 
académica y experiencia de los candidatos. Se prefiere 
en todos los casos a aquellas personas que poseen un 
título académico y que están ligadas en el desempeño 
de sus funciones a tareas relacionadas con los proble
mas que se tratan en el Curso. 

7. El candidato seleccionado, adquiere la obligación de 
asistir a clases y seminarios y a abandonar todo com
promiso de trabajo o de otra índole, distintos del curso 
mismo. No se admitirán oyentes al Curso. 

8. Los candidatos propuestos deberán recoger la solicitud 
de inscripción, el prospecto y los instructivos del Curso 
en las oficinas de CEPAL -Hamburgo 63, 3er. Piso, 
con el señor Osear Soberón M., Secretario Ejecutivo
entre el 10 y el 20 de junio y entregarlas, debidamente 
autorizadas, proporcionando todos los datos solicitados, 
antes de las 18 horas del 25 del mismo mes. 

Las solicitudes entregadas después de esta fecha, 
no podrán considerarse por el Comité de Selección. 

9. El Secretario Ejecutivo dará a conocer los nombres 
de los participantes -de acuerdo con la decisión irre
vocable del Comité de Selección- a más tardar a las 
18 horas del 28 de junio. 

10. Los cursos introductorios, básicos y de especialización 
que se dictarán en el período de 14 semanas que abarca 
el Cuarto Curso y el número de horas de clase y semi. 
nario son los siguientes: 

Materia 

A. Cursos Introductorios 

l. Matemáticas para economistas 
2. Estadística básica 
3. Análisis económico 

B. Cursos básicos 

4. Contabilidad nacional 
5. Preparación y evaluación de 

proyectos 
6. Teoría y programación del de-

sarrollo económico 
7. Programación lineal 
8 Financiamiento del desarrollo 
9. Técnicas presupuestari!ls 

C. Cursos de especialización 

10. Programación de la agricultura 
11. Programación de la educación 
12. Programación de los transportes 

Número de Número de 
clases seminarios 

10-15 
10-15 
10-15 

35 

35 

40 
20 
20 
20 

25 
25 
25 

15 

15 

15 
10 

5 
5 

5 
5 
5 

Los cursos básicos tendrán como complemento una 
serie de mesas redondas relativas a los problemas me. 
xicanos, en los que tomarán parte distinguidos especia. 
listas nacionales. Las mesas redondas tienen el propó. 
sito de dar a conocer a los participantes los problemas 
del desarrollo y programación del país; se destacarán 
los factores que promueven o retardan el desarrollo, 
poniendo énfasis especial en las técnicas de programa
ción, las políticas y los objetivos perseguidos. 

11. Los cursos básicos se impartirán todos los días de las 
8 a las 12 horas, de lunes a viernes, y las sesiones de 
seminarios tendrán lugar regularmente todos los días 
de las 15 a las 17.30 horas, de lunes a jueves. Todos los 
viernes se celebra rán mesas redondas sobre los princi. 
pales problemas económicos de México. 

12. En todas las conferencias, seminarios y mesas redondas 
se llamará a lista a los participantes. El exceso de re
tardos o inasistencia, fijado por el Director del Curso, 
dará lugar a la cancelación de la inscripción del parti. 
cipante. 

13. Todos los participantes están obligados a presentar 
exámenes parciales y finales en cada uno de los cursos 
básicos. Se eliminará del curso automáticamente a los 
alumnos reprobados en dos exámenes parciales o en 
uno final. 

14. Los participantes que hayan cumplido con el mínimo 
de asistencias, cla">es, seminarios y mesas redondas y 
aprobado la totalidad de las asignaturas, recibirán un 
Diploma de Compete11cia. 

15. Diariamente se distribuirá a los participantes una ver. 
sión mimeográfica de las materias cubiertas en las asig
naturas. 

Gobierno de México 

Secretaría de Industria 

Osear Martínez Naturas 
Secretario Ejecutivo 

Naciones Unidas 

y Comercio 

Secretaría de Obras Públicas 

Universidad Nacional Autónoma 
de México 

Junio ·de 1963 

Instituto Latinoamericano de Desarrollo 
E conómico y Social 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

Dirección de Operaciones de Asistencia 
Técnica (DOAT) 
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EST~DWS DE l~ GHH ~HAGWN~DOS CON El DES~~~OllO DE lA P~OD~GGION 
INDUST~IAll~TINO~ME~IGAN~ * 

l. Industria siderúrgica 
Estudio de la industria siderúrgica en América Latina 

(1954). 
Problemas de la industria siderúrgica y de transformación 

de hierro y acero en América Latina (1957). 
Las perspectivas de la producción y de la demanda de pro

ductos siderúrgicos laminados en América Latina 
(1959). 

Normalización de productos siderúrgicos en América La
tina (1960) 
En preparación: 

Las economías de escala en la industria siderúrgica. 
Capítulos relativos a siderurgia en el informe sobre los 

problemas de investigación tecnológica en América 
Latina. 

Estudio de la economía de la industria siderúrgica en Amé
rica Latina (CEPAL/ILAFA/BID) . 

2. Industrias mecánicas 
Industrias de transformación de hierro y acero en países 

seleccionados de América Latina (1955). 
La industria del material ferroviario rodante en América 

Latina (1959). 
Informe sobre la marcha de los trabajos relativos al inven. 

tario de la industria latinoamericana (1959). 
Necesidades de material ferroviario y régimen de su im

portación en algunos países de América Latina (1961). 
Inventario de la industria latinoamericana. Informe preli. 

minar sobre las industrias metalúrgica, mecánica y 
electromecánica ( 1961) . 

La fabricación de maquinarias y equipos industriales en 
América Latina. I: Los equipos básicos en el Brasil 
(1962). 

Estudio sobre la fabricación de equipos industriales de base 
en la Argentina (1962). 

La fabricación de maquinaria y equipos industriales en 
América Latina. II: Las máquinas-herramientas en el 
Brasil (1962). 

En preparación: 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

máquinas-herramientas. 
Evaluación del programa brasileño para el establecimiento 

de la industria automotriz. 
Economías de escala en la industria automovilística. 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

caños y tubos de acero. 
Criterios y datos para la programación en la industria de 

calderería. 
Problemas metodológicos de la programación en las indus. 

trias m ecánicas y de equipos industriales. 

3. Industrias químicas 
Informe sobre la marcha de los trabajos relativos a la in-

dustria química en América Latina (1959). 
El mercado latinoamericano de productos químicos (1961). 
La industria química en América Latina (2 vols. 1962). 

4. Industrias textiles 
Productividad de la mano de obra en la industria textil 

algodonera de cinco países latinoamericanos (1951). 
Estudio textil de Chile (1962). 
La industria textil de Brasil (1962). 

En preparación: 
La industria textil del Uruguay. 
La industria textil del Perú. 

e•·) Esta lista de estudios de la CEPAL fue presentada en el Déci
mo Período de Sosiones celebrado recientemente en Mar del Plata. Ar
gentina. Infonnaciones más amplias sobre las posibilidad'lS de ob~ener 
estos estudios las proporciona la sede de la CEP AL en Santiago de 
Chlle, Av. Providencia No. 871, Casilla 179-D. 
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Metodología para la programación de la industria textil. 
Criterios y datos para la p rogramación de la industria 

textil. 

5. Industrias forestales 

Posibilidades de desarrollo de la industria de papel y ce
lulosa en América Latina (1954). 

Perspectivas de la industria de papel y celulosa en Amé-
rica Latina (1955). 

Chile, futuro exportador de papel y celulosa (1957). 
Progress report of the Pulp and Paper (1957). 
Nota de la Secretaría sobre un estudio de las tendencias y 

perspectivas de la producción maderera en América 
Latina (1957). 

Resumen de la situación del papel y la celulosa en la Ar
gentina: posibilidades de desarrollo y aspectos econó
micos (1957) . 

Informe sobre la marcha de los trabajos del Grupo Asesor 
en Papel y Celulosa para América Latina (1959). 

Estudio sobre las tendencias y perspectivas madereras de 
América Latina (1959). 

Estudio del papel y de la celulosa en el Ecuador (1959). 
La industria mexicana de papel y celulosa (1959) . 
La industria del papel y la celulosa en Venezuela (1959). 
La industria peruana del papel y la celulosa (1959). 
La industria colombiana del papel y la celulosa (1960) . 
La industria del papel y la celulosa en América Latina 

(1960). 
El papel y la celulosa en América Latina; situación actual 

y tendencias futuras de su demanda, producción e in
tercambio (1961). 

Tendencias y perspectivas de los productos forestales en 
América Latina (1962). 

Véase también supra E /CN .12/629/A.5. 

En preparación: 

La industria de la celulosa y el papel en América Latina: 
situación presente y perspectivas del desarrollo. 

Criterios y datos para la programación en la industria de 
la celulosa y el papel. 

Evaluación de recursos forestales para el desarrollo de in. 
dustrias madereras (CEPAL/FAO). 

6. Problemas generales de economía industrial 
Estudio económico de América Latina, 1949, Anexos H 

(Brasil), I (Chile), J (Cuba) y K (México) (1950). 
Desarrollo reciente y problemas de la industria argentina 

(1951) . 
Investigación tecnológica y formación de técnicos en Amé. 

rica Latina (1953). 
El desarrollo económico de Colombia (1956). 
El desarrollo industrial del P erú (1959). 
Seminario sobre estadísticas industriales: resumen de de

bates y conclusiones (1961). 
Algunas características del desarrollo industrial en el pe. 

ríodo 1950-60; cambios estructurales, sustitución de 
importaciones, exportación de productos manufactura. 
dos (1961). 

Algunos comentarios sobre los problemas relativos a la pro. 
ductividad en la industria latinoamericana (1962). 

Conclusiones de la reunión técnica sobre problemas de pro. 
ductividad y perfeccionamiento de personal dirigente 
(1962). 

Informe provisional del Seminario de Programación In
dustrial (1963). 

En preparación: 
Metodología de programación industrial. 
Selección de técnicas y economías de escala en la progra

mación industrial. 
El elemento de know-how en el desarrollo industr ial. 
La investigación tecnológica en el desarrollo industrial de 

América Latina. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

EL MINIO Y LITARGIRIO MEXICANOS EN EL MERCADO FRANCES 
En sus esfuerzos tendientes a ampliar el comer

cio mexicano con Francia, nuestro consejero ante ese 
país envió al Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior, las ci
fras de las ventas mexicanas de minio y litargirio, las 
que apenas se iniciaron en el año de 1962. 

Antes de pasar a la consideración de dichas ci
fras, conviene establecer que, según datos aportados 
por los industriales del ramo, la producción nacional 
es de alrededor de 35,000 toneladas anuales y la ex
portación total fluctúa entre 18 y 20 mil toneladas 
\dado el bajo consumo interno de estos productos, se 
hace imperativo canalizarlos hacia el mercado exte
rior). 

COTIZACIONES 

(Toneladas métricas) 

Litargirio 

Dls. 

" 

175.86 
206.50 

Minio Cerámico 

Dls. 

" 

176.68 
207.50 

Minio N on-setting 

Dls. 

" 

180.64 
211.50 

F.O.B. 
C.I.F. 

F.O.B. 
C. l. F. 

F.O.B. 
C.I.F. 

Veracruz 
Puerto Europeo 

Veracruz 
Puerto Europeo 

Veracruz 
Puerto Europeo 

PARTICIPACION MEXICANA DENTRO DE LA 
IMPORTACION TOTAL FRANCESA 

IMPORTACIONES FRANCESAS DE MINIO 

(Miles de francos) 

P a í s e s 1960 

Alemania 831 
U.E. Belga-Luxemburguesa 735 
Polonia 
México 
Diversos 

1566 

Junio de 1963 

1961 

1 307 
549 

5 

1 861 

1962 

1 348 
643 

52 
55 
16 

2114 

IMPORTACIONES FRANCESAS DE 
LITARGIRIO 

(Miles de francos) 

Países 1960 1961 1962 

Alemania 524 344 225 
México 421 
U.E. Belga-Luxemburguesa 120 102 
Diversos 10 10 27 

654 456 673 

ALGUNOS FACTORES QUE RESTRINGEN 
NUESTRAS VENTAS 

a) Según observaciones realizadas en el mercado 
francés, el minio mexicano satisface a plenitud las 
normas de calidad que exigen los industriales para la 
fabricación de pinturas, contándose con instalaciones 
capaces de producir todas las calidades requeridas por 
el mercado exterior. 

b) El litargirio mexicano, sí disfruta de prestigio 
entre los importadores e industriales; empero, los pre
cios del producto de origen francés se encuentran a 
niveles altamente competitivos (minio, 1.30 Frs. por 
Kgr, puesto en manos del importador; litargirio, 1.33 
Frs. por Kgr.) 

e) Los óxidos de plomo mexicano pagan un 12% 
ele derechos, en tanto que los procedentes de otros paí
ses del Mercomún Europeo sólo cubren el 6% de los 
mismos (por ello. se observa en los pequeños cuadros 
anteriores, que Alemania y la Unión Económica Bel
ga-Luxemburguesa se destacan como los principales 
competidores). 

A nuestro juicio y con apoyo en la rápida inves
tigación efectuada, los óxidos ele plomo mexicanos es
tán en aptitud de ampliar su participación en el mer
cado de Francia, a condición de que se aplique una 
política de precios competitivos y ele perfeccionamien
to de su calidad, para neutralizar los factores breve
mente mencionados, ya que ese país ha eliminado las 
restricciones cuantitativas en la importación de estos 
productos desde el 9 de abril de 1961. 

En seguida aparece una relación ele firmas fran
cesas importadoras, con las que las firmas producto
ras y exportadoras ele nuestro país deben ponerse en 
contacto si, como se estima, tienen interés en ampliar 
sus ventas en ese mercado: LAMOTTE & COIF
FARD, 44 rue Raspail, Ivry, FRANCIA; RAVIAUD 
& MOUSCADET, 18, rue Volney, París 2e., FRAN
CIA; ARNAUD, 22 bis, Bcl. de la Bastille, FRAN
CIA; KLEIN & ROUBINET, 44, rue de Geneve, La 
Courneuve, FRANCIA. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Tenemos una tradicional balanza comercial 

desfavorable 
con Italia 

• En 1962 hubo importante nwjoría de nuestras 
exportaciones 
a Italia 

• Los principales productos del intercambio 
entre Italia 

y México 

• México requiere inversiones extranjeras que 
coadyuven a su 
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desarrollo 

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

INTERCAMBIO !TALO-MEXICANO 

E N la medida en que México, de acuerdo con sus necesidades ele desarrollo, ha incrementado las compras 
de bienes de producción, ha adquirido mayor proporción de las mismas en países europeos. En los años 
de preguerra el comercio exterior de México presentó una tendencia a concentrarse en los Estados Uni

dos; dicha tendencia se agudizó en la II Guerra Mundial, ya que por factores ele índole geográfica y econó
mica era éste el país m&s adecuado para realizar nuestro comercio. Una vez concluído el conflicto bélico, 
México ha buscado por todos los medios posibles incrementar las relaciones comerciales con otros países, con 
el doble propósito de aumentar el volumen de nuestras ventas y diversificar mercados de origen y de destino, 
prestando especial atención a los países del continente europeo; esta política ha tenido mayor éxito en el 
caso de las importaciones, elevándose la participación de dicho continente del 14.5% en 1955 al 23.6% en 
1962, con lo que casi hemos alcanzado el nivel de preguerra, época en que nuestras adquisiciones de Europa 
representaban alrededor del 28% de las compras totales. 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS 
IMPORTACIONES MEXICANAS EXPORTACIONES MEXICANAS 

%del total %del total 
Años Estados Unidos Europa Año• Estados Unidos Europa 

1955 79.33 14.50 1955 72.09 13.04 
1956 78.32 15.52 1956 73.57 14.36 
1957 77.02 16.54 1957 77.08 12.25 
1958 76.99 17.52 1958 77.40 10.90 
1959 72.90 20.30 1959 72.33 10.83 
1960 72.00 20.90 1960 72.00 13.00 
1961 69.80 22.60 1961 67.40 10.20 
1962 68.30 23.60 1962 71.70 10.20 

FUENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior. FGENTE: Anuarios del Banco Nacional de Comercio Exterior, 

En cuanto a nuestras exportaciones no hemos logrado los mismos r~sultados, ya que si bien m;e~tras 
ventas a Europa se incrementaron hasta 1956, a partir de 1957 se contrajeron nuevamente. En los ulhmos 
años ha sido el continente asiático, especialmente Japón, un importante mercado para los productos me
xicanos. 

Es indispensable hacer hincapié en que para ampliar y diversificar nuestro comercio es necesario que 
los países industriales introduzcan medidas que permitan el fácil acceso a sus mercados de las materias pri
mas y artículos semielaborados, provenientes de naciones en vías de desarrollo, la estabilización de los precios 
de esos productos y el incremento en el volumen de sus importaciones, sin esperar por ello un trato recíproco 
de los países de menor desenvolvimiento económico, y a que, como es bien sabido, éstos se encuentran en si
tuación desventajosa frente a las economías de alto grado de industrialización. 

En la medida en que los precios de las materias primas se deterioran o disminuye la cantidad ex
portada de las mismas, la capacidad para importar de los países en proceso de desarrollo se reduce, razón 
por la cual los exportadores de bienes de capital deben adoptar una política tendiente a mejorar las relacio
nes comerciales con dichos países y pagar precios justos a los mismos, la que redundará en beneficio del co
mercio y del bienestar mundiales. 

'¡ 
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1 portancia de Italia en el Comercio 
xterior de México 

México adquirió en Hl62 alrededor del 0.58% d e las 
mtas totales de ILalia; por su parte las compras de Italia 
1 México representaron el 0.44% de sus importaciones to
lles. Los relativos anteriores no son de significación eco
Srnica, pero dadas las estructuras económicas de ambos paí
's estamos seguros que, adoptando las medidas conducentes, 
m susceptibles de incrementarse. 

Lag principales características del comercio de México 
m Italia son: 

Prinwro.:_México compra a Italia una cantidad de bienes 
my superior a la que este país adquiere en México, situación 
ue se traduce en una balanza de comercio tradicionalmente 
esfavorabla para nuestro país, cuyo saldo sumó 1.951 millo
es de pesos en el período 1955-1962. Comparando el valor 
Jtal da las exportaciones e importaciones efectuadas en el 
1ismo período, encontramos que por cada cinco pesos que 
!léxico gasta en Italia, ésta adquiere sólo un peso de pro
uctos mexicanos. 

lALANZA DE COMERCIO DE MEXICO CON ITALIA 

(Miles de pesos) 

1955-1962 

~ ~3 lmf>OI'laciones Exportaciones (' Saldo 

.955 232174 30 926 -201248 

l956 338 492 18 155 -320 337 

l957 318 761 28 999 -289 762 

l958 267 662 38208 -229454 

l959 246400 33 944 -212456 

1960 305168 87 432 -217 736 

1961 330 350 70814 -259 536 

1962 321734 160 966 -160 768 

'' Cifrao reva!uadas. 
FmJNTE: Dirección General da Estadística. 

No ignoramos que gran parte de nuestras exportaciones 
a Italia se realiz?- por medio de terceros países, principal 
c~usa que ~etermma que las estadísticas de Italia registren 
c1fras supenores a las nuestras, pero aún tomando en consi
deración esta fuente, el saldo contrario a México en el mismo 
i 2ríodo asciende a 1,191 millones de pesos, y la relación uni
taria es de 2 a l. 

BALANZA DE COMERCIO DE MEXICO CON ITALIA 

(Miles de pesos) 

1955-1962 

Años I mporlaciones Exportaciones Satdo 

1955 258132 61172 -196960 

1956 346 720 166164 -180 55G 

1957 347 328 120 253 -227 075 

1958 305 316 119 337 -188 665 

1959 247 032 155 340 91 (192 

1960 318 555 221 224 97331 

1961 347 988 144126 -2038G2 

1962 337 885 332718 - 5 167 

FtJMNTF.: AnunTioil ele Conl~rf'io Exterivr de Italia. 

Junio de 1963 

Segundo.-Las exportaciones mexicanas a Italia, tomando 
en consideración tanto las estadísticas mexicanas como las 
italianas, han seguido una tendencia errática, ya que se elevan 
algunos aiios, para reducirse el inmediato posterior. En este 
aspecto cabe destacar que resulta muy satisfactorio para 
nuestro país el que en 1962 las ventas a Italia r egistraron un 
incremento considerable y el comercio total alcanzó el valor 
máximo de 670 millones de pesos. 

T ercero.-En 1962 se nota una importante mejoría en las 
exportaciones que México destina a Italia, ya que de acuerdo 
con las estadísticas italianas pasaron de 141 millones en 1961 
a 333 en 1962. Ello redujo substancialmente el saldo contrario 
a México que sistemáticamente ha acusado nuestra balanza 
de comercio y le permitió colocarse en el tercer lugar como 
provedor de Italia en Latinoamérica. 

COMERCIO DE ITALIA CON PAISES DE 
AMERICA LATINA 

(Miles de pesos) 

1962 

Países Exportncioneg Inlt>ortacimles Saldo 

Argentina 1463 538 2 082 028 -618490 

Venezuela 596 296 288 040 +308256 

Brasil 420 526 624724 -204198 

México 337 884 332 718 + 5166 

Chile 199 944 288 264 - 88320 

Colombia 176 296 42182 +134114 

Perú 156 168 214 338 58170 

Uruguay 127 844 113 518 + 14 326 

Costa Hica 32 676 20744 + 11932 

Ecuador 32164 33110 946 

Guatemala 31194 20376 + 10 818 

El Salvador 26 656 10 816 + 15 840 

Nicaragua 18 944 16 212 + 2 732 

Bolivia 18 446 3 282 15164 

FVEJ:<TE: Instituto Cenlra!e di Slalistica. 

Cuarto.-En el período que venimos analizando, nuestras 
compras a Italia registraron su valor máximo en 1956 y en 
los tres años posteriores se redujeron pa ra aparecer una nueva 
tendencia a recuperarse a partir de 1960. 

Qninto.-México ocupa el cuarto lugar entre los clientes 
de Italia en América Latina, precedido por Argentina, Brasil 
y Venezuela. 

Principales Productos que México 
Compra a Italia 

Hasta 1956 nuestras importaciones totales de Italia pre
sentan una t endencia constante a incrementarse registrándose 
para dicho aiio compras por 388 millones de pesos; en 1957 
se redujeron a 319 millones, en 1958 a 268 y en 1959 a 246 
millones de pesos. En cambio, en 1960 se elevan a 319, en 
1961 a 348 y en 1962 gastamos en Italia 338 millones. 

Analizando las importaciones por grupos económicos, en
contramos que son los bienes de producción los que presentan 
mayor importancia correspondiéndoles el 71.6% en 1955; el 
71.4% en 1956; el 84.2% en 1957; a partir ele este año su 
peso se ha estabilizado alrededor <iel 75%. La reducción que 
se observa en 1958, con relación al año inmediato anterior, 
se compensa con un aumento en las importaciones de bienes 
de consumo durable, especialmente por lo que se refiere al 
período 1958-1961 en el que nuestras compras de automóviles 
acusaron un not.able incremento. En 1962 se nota una dismi-
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IMPORTACIONES DE ITALIA POR GRUPOS ECONOMICOS 

Total .... 

Bienes de consumo ..... 

Alimentos y bebidas 

No comestibles ..... 

Bienes de Producción ............... . . 

I\'Iaterias primas y auxiliares ... . . 

Bienc>s de inversión .................. . 

Otros .... . . 

1955 

2:32,174 

54,47:3 

2,064 

52,409 

166,265 

27,027 

139,238 

11,436 

100.0 

23.5 

71.6 

5.9 

FUENT'E: Anua1io.:l Dancmnext y Dirección General de Estadistica. 

IMPORTACIONES DE ITALIA 

1\J59 % 

Total ............................. 246,400 100.0 

Bienes de consumo .... .•• o. o ••••• 71,077 28.8 

Alimentos y bebidas 1,724 

N o comestibles ••••••••••••• o •••••• 69,353 

Bienes de Producción •••••••••••••••• o 157,167 63.8 

Materias primas y auxiliares .. . . 35,903 

Bienes de inversión ................... 121,264 

Otros ••• • •• • ••••••• o •• • •••••••••••••• 18,156 7.4 

(1) Incluya impo1iación por perímetros libres. 

FUENTE: Anuario9 Dancmuext y Dirección General de Estadística. 

nucwn en este renglón, como consecuencia de la política que 
en este aspecto han introducido nuestras autoridades. 

En general las importaciones ele artículos italianos están 
integradas en su mayor parte por máquinas de todas clases, 
que nuestro país requiere para su industrialización. Las ins
talaciones de maquinaria han sido generalmente el renglón 
más importante, y sólo en 1959 y 1960 fueron superadas no
tablemente por el renglón de automóviles. 

En algunos artículos de importación se nota una baja, 
especialmente a partir de 1958; éste es el caso de los tubos 
y caüería ele hierro, ele las barras y lingotes también de hie
rro, máquinas para escribir, relojes de bolsillo o pulsera, así 
como de algunos otros productos; dicha baja obedece a la 
política de nuestro país tendiente a sustituir algunos artículos 
ele importación por productos de fabricación nacional. En el 
caso de los tubos y cañerías ele hierro es la T AMSA (Tubos 
ele Acero ele México, S. A.), industria que cuenta entre sus 
instalaciones con un 43% ele maquinaria italiana, la que nos 
ha permitido sustituir en parte las compras ele! exterior. 

En otros productos se notan aumentos ele cierta impor
tancia. En este grupo se incluyen los libros impresos, refac
ciones para máquinas ele coser, hilazas de fibras plásticas, 
partes sueltas para máquinas de escribir y medicamentos en 
general. Cabe destacar que en 1962 adquirimos una embar
cación con valor ele cerca ele 10 millones ele pesos. 

Es necesario que los industriales italianos no olviden que 
México es un país en proceso de desarrollo en el que cons
tantemente se están llevando a cabo instalaciones de fábricas, 
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1856 

3:38,492 

66,961 

1,387 

65,574 

241,711 

35,114 

206,597 

29,820 

(T' 
,o 

100.0 

19.8 

71.4 

8.8 

POR GRUPOS 

1960 m 
(0 

305,168 100.0 

70,968 23.3 

2,585 

68,:383 

224,958 73.7 

46,014 

178,944 

9,272 3.0 

1957 

318,761 

:37,426 

2,195 

35,231 

268,469 

90,847 

177,622 

12,866 

100.0 

11.7 

84.2 

4.1 

ECONOMICOS 

1961 rr 
/0 

330,350 100.0 

61,293 18.6 

972 

60,321 

256,787 77.7 

43,287 

213,500 

12,270 3.7 

1958 

2G7,662 

55,G75 

2,633 

5:3,042 

196,589 

57,078 

139,511 

15,398 

1962 

321,734 

42,697 

1,368 

41,329 

231,311 

57,327 

173,984 

47,726 

100.0 

20.8 

73.4 

5.8 

"' .o 

100.0 

13.3 

71.9 

(1) 14.8 

o bien que en las ya existentes se tiende a sustituir la ma
quinaria obsoleta por máquinas modernas que naturalmente 
no producimos, razón por la cual la propaganda que se haga 
en nuestro país de la maquinaria italiana debe estar unid! 
a facilidades crediticias, intereses atractivos o sistemas de pago 
que hagan viables nuestras compras, ya que si bien se ha 
intentado por medio de convenios, como el que existe entre 
la Nacional Financiera, S. A., y el Instituto Mobiliare Ita
liano, que México adquiera cantidades mayores de maquinaria 
italiana, este convenio no ha dado los resultados que se es
peraban, pues el crédito asciende a 75 millones de dólares y 
só~o se ha utilizado en un reducido porcentaje. Pensamos que 
esto se debe, entre otras razones, al plazo de cinco aüos es
tipulado en el convenio, el que se considera inadecuado para 
la amortización de equipo y maquinaria. Asimismo, la tasa 
de interés acordada y demás gastos son similares a los ele 
préstamos que México puede ohtener en otros mercados y 
sin estar vinculados dichos préstamos a compras específicas. 
Por último, la propaganda de maquinaria italiana que se 
realiza en nuestro país no es suficientemente intensa. 

Principales Productos que México 
Vende a Italia 

Nuestras ventas a Italia están integradas en su mayor 
parte por materias primas y productos alimenticios, entre 
los que destacaron, hasta 1959, ocho productos que son: café 
en grano, preparaciones y conservas de piña, algodón en rama, 
hormonas, brea, cobre electrolítico, plomo afinado e ixth• co t. 
tado y preparado. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

(Miles de pesos) 

Productos 

'otales "' 

.lgodón en rama * ................... . 

!rea o colofonia .. . .. . ............ . 

'lomo afinado * ................... . . 

xtlu cortado y preparado * 
'reparaciones y conservas de piña 

formonas naturales o sintéticas 

~obre electrolítico * .................. . 
jafé en grano * 
::!obro en barras 

:::!inc afinado * ...................... . 
~zúcar ............ . ...........•...•. 

Víaíz ..... . ......................... . 

rabaco .......... . ... - ........•..•••. 

S u m a: 

.;..• Incluyt! reval11ación. 

1855 

30,926 

11,276 

1,957 

11,507 

1,195 

156 

72 

2,711 

2R,874 

Oi /o 

100.0 

36.5 

6.3 

37.2 

3.9 

0.5 

0.2 

8.8 

93.4 

FUENTE: Dirección General de Estad!etica y Bnnco de México, S. /\. 

l!IGG 

18,155 

4,970 

1,956 

3.902 

599 

849 

1,673 

259 

430 

14,638 

0' 
/u 

100.0 

27.1 

10.8 

2l.fí 

3.3 

4.7 

9.2 

1.4 

2.4 

80.7 

1957 

28,999 

9,490 

1,262 

6,047 

1,129 

1,818 

Hi1 

1,472 

21,379 

100.0 

32.7 

4.4 

20.9 

3.9 

6.3 

0.5 

5.1 

73.8 

1058 

38,208 

23,028 

l ,85[) 

419 

4,289 

2,105 

2,236 

1,363 

130 

35,429 

100.0 

6[},3 

4.\1 

1.1 

11.2 

5.5 

5.9 

3.6 

0.3 

92.8 

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE MEXICO EXPORTA A ITALIA 

(Miles eh~ pesos) 

Pruduclott 

Totales * ........................... . 

Algodón en rama '' 

I3rea o colofonia 

Plomo afinado * ..... 
Ixtle cortado y preparado * 

;reparaciones y conservas de piña ..... 

Hormonas naturales o sintéticas 

Cobre electrolítico * .................. . 
Café en grano * 
Cobre en barras 

Cinc afinado * 
Azúcar ............. .. . 

Maíz ... 

Tabaco 

S u m a 

------------------ .. -. - --· 
• Incluye revnluación. 

1959 

33,94-1 

16,913 

1,464 

1,923 

3,200 

1,203 

3,409 

1,628 

534 

30,274 

% 

100.0 

49.8 

4.3 

5.7 

9.4 

3.5 

10.0 

4.8 

1.6 

89.1 

FUENTE: Dirección General do Estadística y Dnn~o do México, S. A. 

En 1960 aparecen como exportaciones importantes, pero 
con carácter esporádico, el azúcar y el maíz. absorbiendo am
bos productos el 24.4% del valor tota.l. A partir de ese at'io 
el cobre en harms y el cin1~ afinado constituyen dos renglones 
dUPVOS. En 1962 colocamof-l tabaco en el m?rcado italiano por 
un valor de cerca rle 12 millones rle pesos. 

Junio de 1963 

1960 

87,432 

15,079 

3,312 

27,423 

3,552 

1,502 

413 

538 

2,956 

783 

10,861 

10,478 

76,897 

O! 
/0 

100.0 

17.2 

3.8 

31.4 

4.1 

1.7 

0.5 

0.6 

8.4 

0.9 

12.4 

12.0 

88.0 

1961 

70,814 

10,522 

3,522 

32,024 

2,230 

1,485 

3,423 

1,871 

1,489 

3,443 

2,823 

62,838 

% 

100.0 

14.9 

5.0 

45.2 

3.1 

2.1 

4.8 

2.6 

2.1 

4.9 

4.0 

88.7 

1962 

160,966 

92,027 

2,265 

17,827 

3,507 

1,443 

3,457 

294 

10,442 

2,448 

11,721 

145.431 

% 

100.0 

57.2 

1.4 

11.1 

2.2 

0.9 

2.1 

0.2 

6.5 

1.5 

7.3 

90.3 

El primer lugar de nuestras ventas. de acuerdo con las 
estadísticas mexicanas. lo or:n pó de 1955 a 1959 el al ~odón 
en rama. En 19!10 y 1961 su importancia se rcrlucc, pero se 
recupera en 1952, año en el que 11bsorbió el 57.2% del valor 
total de las mismas. Las exportaciones de hormonas mantu
vieron una tendencia constante a incrementarse hasta 19fí9. 
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habiendo ocupado el segundo lugar con 3.5 millones de pesos; 
en 1960 sufren una fuerte reducción, para recuperarse en los 
dos años posteriores, pero, no obstante, en 1962 les correspon
dió el quinto lugar. 

Las exportaciones de cobre electrolítico presentaron, asi
mismo, una tendencia al alza hasta 1959, desapareciendo en 
1960 y 1962 de nuestra lista de exportaciones a ese país. En 
1961 se registraron ventas por 1.9 millones. 

En términos generales, podemos afirmar que todos los 
productos que vendemm; a Italia presentan una tendencia 
errática, que se traduce en un alto grado de inseguridad para 
nuestros productos de exportación y determinan que las in
versiones en este campo resulten riesgosas. Como ejemplo 
reciente puede señalarse el tabaco, cultivo al que se ha dado 
especial atención con miras a su exportación a los mercados 
internacionales. Este propósito en principio ha tenido éxito, 
pues como se anotó. Italia ya compró tabaco mexicano en 
1962; sin embargo, si las ventas no se sostienen en los próxi
mos años, los esfuerzoR de nuestro país por diversificar sus 
productos de exportación, quedarán nulificados. Es por ello 
que insistimos en que los países industriales que constituyen 
importantes mercados para México, entre los que se cuenta 
Italia, colaboren con el nuestro aplicando políticas que corri
jan la tendencia errática que se nota en nuestras ventas. 

Por otra parte, y después de estudiar los anuarios de im
portación rle Italia, consideramos que México está en posibi
lidad de colocar en ese mercado carne de todas clases, cacahua
te, henequén, abacá y sus manufacturas, telas e hilos de 
algodón, fibras de coco, aceite de coco, algunos metales y 
minerales, artesanías, así como algunos artículos industriales, 
en virt.ud de que ese país importa una buena cantidad de los 
mismos. 

Por lo que se refiere a otros productos entre los que se 
incluyen garbanzo, cacao, miPl de aheja, legumbres y horta
lizas en conserva, pieles crudas, conservas y jugos de frutas, 
cerveza, raíz de zacatón y ciPrtas clases de máquinas y he
rramientas, ya hemos realizndo algunas ventas a Italia, sus
ceptibles de ampliarse en el futuro. 

Deseamos hacer especial mención del tequila, licor que 
goza de gran aceptación en el mercado italiano y suvas ventas 
registraron una tendencia ascendente hasta 1961, habiendo al
canzado 147 mil pesos, para el año siguiente, como resultado 
de los obstáculos que el gobierno italiano interpuso a su in
troducción, se redujeron a sólo 54 mil pesos. El princinal ar
gumento para impedir su importación es la carencin de una 
fracción arancelaria específica, así como la imposibilidad de 
incluirlo en alguna otra. 

Los principalPs problemas que a nuestro juicio se pre
sentan en el intercambio comercial ítalo-mexicano son: 

PRIMERO.-La inestabilidad en el volumen de los pro
ductos que México vende a Italia. ya que ni siquiera el al
godón mantiene una tendencia definida. 

SEGUNDO.-La falta de conocimiento que se tiene en 
Italia de la diversidad de produf'tos exportahles de México, y 
del hecho de que torios ellos compiten en calidad y precio en 
el mercado internacional. 

TERCERO.-Las reducidas facilidades crediticias que 
Italia brinda a México para arlquirir sus prorluctos, las que 
son necesarias por tratarse de bienes amortizables a largo 
plazo. 

Es evidente que nuestras ventas a Italia Re incrementarán 
como consecuencia rle la pronaganda que se haf!a de los pro
ductos mexicanos, pero tamhién es factor muy importante el 
trato arancelario y las facilidades de todo género que se con
cedan a nuestros productos. En el primer aspecto nuestro país 
no ha ahorrarlo esfnerzos nara rlar a conocer loR productos 
mexicanos, asistiendo n ferias italian,-¡s a laq que ha sido in
vitado como la rle Milán v la de Padufl. Por otra parte el 
Comité Coordinnrlor de laR· ActivicladPs ele loq ConsPiP~os Co
merciales en el Extr>rior tiPne como misión principal informar 
a los importarlorPS de todos los países sobre los productos que 
México puede ofrecPrles, así pomo dar a conocer a los impor
tadores mexicanos 1m; posibilidades que tienen de adquirir 
artículos de otros países. 

La política comercial de Italia es un factor de gran im
portancia para incrPmentar nuestras ventas. sobre torlo en los 
aspectos de liberación de permisos de aquellos productos que 
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México puede ofrecerles, com? algunas clases de algodón, _.¡] 
cacao y la carne, que fueron liberados en 1959. 

Por lo que se refiere a las importaciones mexicanas, co
rresponde a Italia el incrementarlas, ya que nuestras compras 
están condicionadas, por una parte, a nuestra actual capaci
dad de pago y por otra a las facilidades crediticias que Italia 
nos ofrezca. Esta última afirmación se basa en el hecho de 
que México acepta sin discriminación arancelaria todos aque
llos productos que coadyuven a su desarrollo económico. 

Estamos seguros que nuestros países desean que el co
mercio entre ambos se realice a mayores niveles, para cuyo 
logro es necesaria la adopción de medidas concretas, que pue
den llegar incluso a la concertación de un arreglo bilateral. 

Por último, México requiere de inversiones que coadyu
ven a su desarrollo económico. En vista de ello otorga a los 
inversionista.s extranjeros un trato idéntico en derechos y obli
gaciones al de los nacionales y da la bienvenida a los capitales 
que entren al país alentados por el deseo de colaborar en este 
sentido. 

Conclusiones 

l.-Las economías de México e Italia son complementa
rias, ya que mientras el primero exporta materias primas y 
requiere de bienes ele producción, Italia se encuentra justa
mPnte en la situación contraria, es decir, importa materias 
primas y exporta fuertes cantidades de maquinaria. , 

2.-La política de comercio exterior de México está orie~
tada a diversificar mercados y equilibrar en lo posible nuestra 
balanza de comercio; por esta razón, insistimos en que los 
países interesados en vender una mayor cantidad de bienes 
al nuestro, adquieran a su vez una mayor proporción de pro
ductos mexicanos y permitan el fácil acceso de los mismos a 
sus mercados. 

3.-La balanza comercial de México con Italia ha sido 
tradicionalmente rleRfavorable para México. El saldo negativo 
para el período J 955-1962 es de 1.191 millones ele pesos, cifra 
en la au,., va están incluidas nuestras ventas a través de ter
ceros países. 

4.-A pesar de que las importaciones de México se re
dnieron "' menos de los 300 millones de pesos en los años de 
1958 y 1959. a partir rle 19fi0 presentan nuevamente tendencia 
al alza, rebasando dicha cifra. 

5.-El principal renglón de las importaciones mexicanas 
dP Italia es el de bienes de producción, que incluye las ins
talaciones de manuinaria: sin embargo, en 1959 y 1960 este 
lu<Yar correspondió a los hienes de consumo durable y espe
cíficamente a los automóviles. 

6.-Nuestras adquisiciones de Italia están formadas en su 
mayor parte por hienes de inversión. Es por ello que su im- , 
portancia está íntimamente !ie-ada a las facilirlacles crediticias ' 
011e nos brinde Italia y al ritmo de industrialización de Mé
xico. 

7.-Las exportariones de México a Italia acusan una no
toria tendencia errática, por lo que es nPcesario introducir 
medidaq oue corriian esta situación. En 1962 y de acuPrrlo con 
la e~tarlíst1rn italiRna. nuestras ventas registraron la cif~a má
xima de 332 7 millones de pesos, gracias a ello el déficit de 
la balanza de comercio con ese país fue de sólo 5 millones 
de pesos. 

S.-Nuestras ventas a Italia han estarlo integradas fun
rlamentalmPnte por 7 u 8 productos. situación que mejoró en 
loR tres últ.imns años. ya aue a la lista trarlicional se agreg-an 
nuevnq artírulns, lo aue prohablemente permita una mayor di
versificación de nuestras exportaciones en los próximos años. 

9 -Loe; principales productos que México venrlP a Italia 
son ale-odón. plomo afinado, cobre en barras, cinc afinado, ix
tle y hormonas. 

10.-México desea inPrPmentar su comercio con todos los 
paísnR y parfl alcanzar dicha meta, está introduciendo todas 
~quella~ mPdidas que permitan el conodmiento más amplio 
de sus productos en los mercados exteriores. 

11.-Las inversiones extranjeras son bienvenidas a MéxL 
co, siempre y cuando coadyuven a su desarrollo económico. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MA Y U.ltl!jU 1!01'4 LA Li1UU.M.U u~ nu.:..n...1vv 

Base: 1939 = 100 

1 9 G 3 1!)62 196ll 

Moy Abr. Mzo. Fcb. Ene. Dic. Nov. Anual 

NDICE GENERAL ......... .. . .... 652.9 652.2 659.8 659.2 665.1 664.9 664.7 647.1 

irtículos de consumo .... 664.2 663.2 674.5 675.1 685.2 687.2 687.7 663.3 
Artículos Alimenticios. 676.4 675.3 688.3 688.9 700.6 703.8 704.1 676.4 
Vegetales ...................... 703.1 699.0 698.1 701.6 714.6 712.9 715.3 684.6 
Forrajes ......................... 996.7 985.11,267.11,207.21 ,2:!6.2 1.274.8 1,213.0 1,098.3 
Animales ················· ····· 762.6 766.6 783.0 782.3 796.2 80l.5 802.6 775.4 

Elaborados ... ........ ......... 455.7 456.:! 459.2 463.4 466.2 47:!.7 476.5 466.6 
No alimenticios .......... 590.0 590.1 589.8 589.7 589.7 582.9 584.0 583.0 

Artículos de P,-oducci6n .. 635.8 636.0 634.6 631.0 626.3 620.6 619.0 618.1 

Materias Primas In-
dustriales •• 1 •••• ~··· ' ..... . 

730.6 731.2 726.7 720.7 701.9 696.7 693.7 693.3 
Energía .......................... 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 556.6 554.2 
Materiales de cona-

trucción •••••••••Hno •••••• 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 707.7 707.6 

FUENTll: Secretarra ele Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Econólllicos. 
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SOO PROCU CCIO" 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMEN'T ACION EN LA CIUDAD DE .MEXICO"' 
Ba~e: 1954 IOú 

MESES 1963 1962 1961 1960 1959 1958 

Enero 156.3 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 
Febrero .. ::::::::::::::::::::: 156.5 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 
'larw .... ~······ ··· .......... 156.3 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 
Abril 158.1 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 
Mayo:::::::::::::::::::::::::: 158.0 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 
Junio ................... ....... 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 
Julio 156.8 159.4 152.7 145.8 139.9 
Agosto .. :::::::::::::::::::::::: 156.6 159.1 155.8 148.8 146.0 
Reptiembre ................ 157.9 157.0 156.3 146.8 146.0 
Octubre ...................... 157.7 155.6 155.2 144.4 147.6 
Noviembre ········4······· Hi8.9 159.1 155.5 145.3 153.9 
Diciembre .................. 158.1 159.9 157.5 148.3 156.3 
P~OMEDIO ANuAL .... 1fi7.2 l:Wl 151 .7 147.R 142.9 1 S 5 l 

1 1 1 1 _j 

• Elaborado sobre 16 principales artículos. F'uENn:: Blllloo de México, S. A.. 
E. r: M A M 

Dcplo. do Estudios Eoonómioos, 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 

Ba~e: 1939 :: lOO 8!>0 VC. S1100 

1 9 6 3 1962 1962 
1!00 -------

Mny. Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Anunl 
INDIC~ C[H[AI'. l. 

?f>o:.:.=::·- · - · - · - ·- ·-=·- ·- ·- ·- ·.,-·- ·-·-·-·-- ·-
lNDICE GENERAL ...... 754.8 753.3 755.4 754.8 755.2 755.9 75D.4 ·r --. -.- -- ---~ . --------------

SERVICIOS AL!NC:N tACiaN 

Alimentación ............ 736.4 736.0 738.8 739.6 739.8 740.3 736.0 700~11lST IC05 

Vestido ...................... 868.1 869.0 867.9 765.2 766.4 863.2 853.6 
6!>0 

Servicios domésticos 755.8 744.8 745.2 738.1 738.1 744.6 735.1 

600 - -· 
FUEIDJ;J: Secretaria da 1 Uclll5tria y Comercio, Oficina de Borómetros Económicos, 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores} 

Base Reconvertida 1950 - 100 

INDICF.9 In dice 
ACCIONE'3 la ) BONOS (b) 

Seguros Indus- In dice FondO<! Hir><?t&-
MENSUA.LE8 Gral. Ban0011 y Fzas. tria Minerfa Grul. Púb. canos 

1962 
Enero 

·~··· ·· · . ·········· ..... 166.0 165.0 138.2 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 163.0 164.0 138.1 155.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo ........................ 166.0 171.2 138.1 158.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
Abril .......................... 166.1 171.9 138.1 157.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo .......................... 165.7 171.7 138.1 157.0 290.2 100.7 101.2 99.6 

1963 
Enero ························ 167.1 180.5 136.0 157.6 290.2 100.7 101.2 99.6 
Febrero ...................... 166.2 180.8 132.8 156.8 290.2 100.7 101.2 99.6 
Marzo .......................... 166.2 178.4 132.5 157.3 290.2 100.7 101.2 99.6 
Ahril 166.4 174.7 132.5 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
Mayo :::::::::::::::::::::::::: 167.2 176.0 132.5 159.4 290.2 100.7 101.2 99.6 

n;_....;¡,n nA TnvostiJ>acion ... Económica.~ d_~ la Nacional Fínallcier.n, 8. A., CX>n dat.l 

ACCIONES 
22 0 

~----

150 ___ n ___ .D 
,S!i l IS'H 

BONOS 
!Ql ___ - - - · 

LO_O_ 

¡·
~ 

~- - _L_ 
l.J bl 

M 1VC 



H'HJUO::.l nlA~ V~ Tli.Al'l;:,l•U!UY1Ali1Ul'l 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 - 100 -
-
l 9 6 o ] u 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. t\IJr.-Jun. Ene. -:Vh:o . Oc! .l)ic. 

INDrcE GENERAL ...... 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 
Textiles ......... ..... ........ 186.2 20G.4 195.0 199.1 1{)8.8 
Alimentación ............ 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 
Construcción ............ 996.5 868.8 1,151.6 946.5 809.7 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 J-H.O 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 200.6 212.3 128.9 
Hule y papel ...... .... .. 293.3 332.6 293.4 226.8 45.'i.6 

-
F'm:NTl'.: &<:retarlu <lo lndu'itria y Cvwercio, Oficina do Barómetros Económicos. 
• Cilrns sujetAs a rectificación. 

MESES 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 

POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

Toneladas 

1960 1961 1962 
--------

5 !)• 1960 --
.Ju.l.-i:wp. Anual 

-
272.5 297.2 
185.5 196.6 
288.0 33:.3.1 
838.0 9!)0.7 
151.0 179.5 
183.8 206.1 
481.5 286.'1 

196:1 

Enero .. .................... .. 2.058,730 
2.133,661 
2.226,907 
2.133,643 
2.172,751 
1.975,31] 
1.905,349 
1.992,669 
1.653,304 
1.854.114 
1.851,541 
1.981,804 

2.216,496 
2.222,504 
2.333,032 
2.287,917 
2.277,092 
2.083.028 
2.187,342 
2.014,568 
1.775,785 
1.848.253 
1.777.816 
2.06 1.2:)2 

2.414.337 
2.299,392 
2.437,!'120 
2.0í8,684 
2.162,031 
2.066,780 
1.858,616 
1.886,368 
1.705,703 
1.866.143 
1.850,825 
2.078.fl84 

2.431,104 
Febrero ...... .............. .. 
Marzo ....................... . 
Abril ........................ .. 
I\1ayo ...................... .. 
Junio ........................ .. 
Julio ........ ..... ............ . 
Agosto ...................... .. 
Septiembre ............... . 
Octubre .................. .. 
Noviembre .............. .. 
Diciembre ............... . .. 

TOTAL ................... . 23.939,787 25.085,085 24.655.882 

li'UENTB: F errocardlcs Nacionales do México, Gerencia do Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICJE: EN M• 
HABITACION !ll OTRAS !2) TOTALES Conslruidli 

Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor 
Del Cubierta en ToUoo 

Torre.no por In Obrn los 1Ji.~.'1 

ANUAL 8,014 719,157 515 289,629 8,529 1.008,786 3.112,503 t.201, 10-1 2.375,498 
1962 

Ene. 590 65,462 39 16,541 629 82,003 2():),115 97,248 185.557 
Feb. 562 77,147 32 27,027 594 104,174 292,692 90,212 190,821 
Mzo. 811 65,197 56 32,201 867 97,398 363,413 133,925 237,584 
Abr. 573 38,347 37 11,765 610 50,112 202,938 80,032 135,372 
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 
Oct. 693 51,478 53 43,851 746 95,329 282,886 96,733 18G.184 
Nov. 663 55,120 45 48,786 708 103,906 275,786 112,041 207,060 

ANUAL 7,983 697,695 495 300,132 8,478 987,827 3.294,536 1.190,420 2.280,922 
1963 

Ene. 675 53.173 41 25,524 716 78,697 249.122 100.228 !!)) ,0()1 
Feb. 605 42,477 33 9.078 638 51,555 305,515 78.273 129,688 
Mzo. 771 64.822 33 ll.2-13 801 76,065 307.609 116/HG 198.217 
Abr. 623 50,930 29 8,672 652 59,602 248,344 88,213 157,468 

( 1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; CRs"-'l de Ocrtos.; de Vecinrbd y Mornd"s Coledivsrn 
C2) fnduyo C<lmercio y 0Mpacho9; E.~tnbl(..ocimicntos Indu!iirialcs; Centros ele Diversión y "'Otr~·· 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de GolJiemo.--Sección de Estarlí•tic:>. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

R'lse: 1939 = 100 

1963 1 9 G 2 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. A¡;o. ,Jul. 

854.3 909.1 1,143.9 872.1 808.5 786.6 842.5 605.1 

Fu•Nft: Secretaria de Induotria y Comorcio. OficinR d<> llarómetroe ErouómiCO'J 

1962 
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831.4 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 

-----------· . ----~------ -~- ----
EXPORTACI ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

-----· ---~-

BASE: In dice No Du- Alimentos No·Co- Pro- NoDu-
150=100 General O:Jnsumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Dmudero" 
Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1U62 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

na ............ 169 178 221 245 221 245 233 262 160 154 204 246 152 157 151 150 260 284 
eb ............. 167 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 254 
lzo ........... 172 20!l 226 202 226 192 236 200 168 ]51 213 460 155 202 153 174 390 289 
.br ............ 173 180 222 229 221 229 234 245 151 149 2f>O 223 157 164 156 1H4 225 187 
~ay ........... 169 242 224 305 226 306 237 334 167 153 190 287 151 222 150 222 280 266 
un ............ 172 164 224 193 224 192 235 194 166 177 208 2:l6 156 154 !54 !53 273 277 
ul. ............ 1.66 172 211 229 210 229 219 231 163 220 221 227 151 153 150 151 255 340 
,go ............ 168 179 212 255 211 258 221 255 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 
>ep ............. 168 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 159 153 157 275 33.~ 

)ct ............. 165 187 227 2.38 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 3!6 290 
-<ov ........... 171 165 223 259 222 251 234 271 159 18:cl 256 :128 1!;4 18ñ 14R 1:cl3 7ú0 317 
)ic ............. 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 ?.20 156 145 155 144 271 195 ----------~-~------- . -- - ---------- --------·---

IMPORTACI ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

- ---- - --- --- ------·-
BASE: In dice No Du- Alimentos No-Co- Pro- NoDu-

950=100 General Consumo raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 19G2 1961 1962 19G1 1962 1UG1 1U62 

--- --·-·-- -·---· 
i<:ne ............ 231 227 220 170 304 170 564 !54 1:34 181 !57 170 Z:l4 241 203 215 255 21\\1 
l>eb ............. 216 227 153 !fi5 157 145 169 !65 149 132 151 1PO 2:c!1 241 210 232 246 247 
Mzo ........... 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 249 
Abr ............ 218 268 152 171 152 182 160 150 147 203 152 !62 234 316 205 255 !54 358 
May ........... 215 265 159 169 157 !59 149 144 !63 169 160 177 228 268 212 237 239 324 
Jun ............ 223 22(J 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
Jul. ............ 215 237 165 167 1!;7 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 231 233 270 
~ "············ 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 
8ep ............. 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 !58 154 166 161 173 239 258 219 234 253 274 
Nov ........... 223 216 160 180 174 W7 173 lfi4 175 180 14fl lfl1 2:19 224 218 194 253 247 
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: Indice No Du- A!ime,;t;;~--No-Co~--- ---Pro- No D.:,:------

iSO----

2 l. o-- --- ----- ---- 1---- - -- - -~ -----

2 JO---- ~ - 1\- -------~ 

:::= -~:::/i:--_~ .. -
1 90 ____ j_\7--\~----- -=---
1 e o~--~--~ --- _/.--\-· 
170----------t~---- \:7 
160------

150--~----·----

1 • , L' ' . 1 , ,_j 
140

0
., l ~ l -~ --~-~+--+--~~~ D 

270------

::¡0~---ti=~'if_ 
23"'- ·-- _¿_ -

~~::::::::::::::: 

220 --

210-------------

200-----------------

190----

180-_---------------
1 7011~ ;~-!,.--L__-+-J.---+_j:---!-+-k--i.---1 

1950= lOO General Consumo raderos y Bebidas mestibles Dmuderos ducción raderos Duradero• • 0 ::J 
Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1~62 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962. ' ' 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Eneio 151 183 160 178 140 154 158 2a8 129 !=18 174 196 149 122 18( 151 126 102 
Febrero ............ 149 123 182 153 156 14.0 226 1341 110 143 202 163 141 11.5 143 138 139 102 
liA:arzo .............. 155 167 193 171 176 147 217 1'77 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ................ 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
"layo .............. 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
Junio ................ 155 122 204 153 149 140 211 138 108 142 245 162 143 115 174 133 121 102 
Julio ................ 141 158 283 181 148 167 121 236 133 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
Agosto .............. 145 159 165 191 133 217 151 333 122 140 189 171 140 151 166 191 122 123 
Septiembre .... 130 121 155 184 143 183 186 268 115 127 164 184 123 122 152 120 103 124 
Octubre ............ 144 136 190 164 162 159 202 217 136 121 212 168 133 130 160 159 114 111 
Noviembre ...... 134 149 133 210 154 240 199 313 125 193 117 187 135 135 150 178 124 105 .... ••n '""' 111 11\A 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1963 1 9 6 2 

PRODUCTOS Mayo Abril Mzo. Feb. Ene. Uic. .Nov. Uct. tlept. Julio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.55 
Candelilla cruda, Fob. N, Y. ........ 0.57 

0.55 
0.57 

0.54 
0.57 

0.54 
0.57 

0.54 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.56 
0.57 

0.58 
0.57 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 15 mercados del sur 
de Estados Unidos ............................ 34.11 34.00 33.70 33.70 33.10 33.10 32.97 33.00 33.03 33.40 34.01 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ..................... . 
Artisela acetato, lúO deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intermedios .. 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A. 
por lOO libras ..................................... . 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano} Dls. :x: cartón 
de 5 Lbs ..... ................. ...................... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 
Piña fresca, Dls. por lOO Lbs, ...... 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y ................................................... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y . ...................... ............................ .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ......... . 

S.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine-
ry ········ ············· ····························· ········ Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S .. . 
Plata-por onza en N. Y .................. . 
Plomo-Common New York ............. . 
Plomo-Common St. Louis ............... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. 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 ...... .......... ...................................... . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob ........................... .. .......... ...... ....... .. . 
Linaza N. Y. Fob . .......................... .. 

Gr~as 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 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

18.625 18.500 18.416 17.000 11.375 11.375 9.125 9.125 9.125 9.125 9.125 

0.3368 0.3343 0.3350 0.3386 0.3400 0.3401 0.3399 0.3394 0.3402 0.3475 0.3475 

0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 0.3536 0.3560 

2.24 2.37 2.32 2.28 2.25 2.27 2.23 2.20 2.21 2.21 2.19 

0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 
0.2840 0.2840 0.2840 0.2847 0.2847 0.2847 0.2848 0.2853 0.2856 0.2856 0.2853 

35.0000 35.0000 35 0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.2783 1.2729 1.2714 1.2564 1.1988 1.1988 1.1917 2.2062 1.0830 1.0830 1.0354 
0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1050 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 0.0950 0.0950 
0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 0.0930 0.9300 
0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1165 0.1203 0.1117 0.1115 0.1185 0.1240 0.1117 0.1100 0.1073 0.1083 0.1070 

0.1061 0.1034 0.1018 0.996 0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 0.1098 0.1137 

0.1346 0.1329 0.1316 0.1318 0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 0.1372 0.145~ 

0.1174 0.1200 0.1232 0.1265 0.1275 0.1373 0.1532 0.1547 0.1670 0.1616 0.1578 

0.1453 0.1494 0.1532 0.1565 0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 0.1910 0.1878 
0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 0.1490 0.1558 

0.0560 0.0557 0.0522 0.0525 0.0535 0.0562 0.0579 0.0542 0.0501 0.0521 0.0525 
0.0546 0.0545 0.0507 0.0513 0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 0.0489 0.0500 

7.91 8.25 8.83 9.54 9.29 7.68 8.01 8.83 8.54 8.50 8.44 

7.44 7.57 7.84 8.25 7.90 8.06 8.81 9.40 9.14 8.92 8.48 

(N. Y.} ...................... ... ....................... 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ........ 0.1074 0.0763 0.0622 0.0641 0.0538 0.0325 0.0325 0.0323 0.0319 0.0319 0.0263 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............. ....... ............................ 0.350 0.385 0.383 0.382 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 0.333 0.408 
Brea WW (dólares por 100 Lbs.} 
Fob. Savanah ...................................... 11.34 11.45 11.42 11.15 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 10.94 11.23 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ........................................................ 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 11.00 11.00 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) .............. ........... ......... ............. ......... 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 10 . .(() 10.40 e 

• F'uENn: Ceras, Camauba, Candelilla: Oil Paint and Drug Repon. - Artisel.a: Modern Tertiles. - Henequán: Joumal of Commerce. - Limón. 
tomate, pida fresca y plátano: Pida mericana.-Federal State Market.-Tcmate, ídem. Un LUG=37.5 Lbe.-Calé: Journal of Commerce.-Trigo: Joumal ol 
Commeroe.-cobre electrolítico, oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: Tbe Journal of Commerce, N. Y.
Aceite Esencial d limón: Oil Paint and Drug Report.-Azúcar: Lambon. Report.-Aguarrás y Brea: Naval Storea Review.-Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Paint and Drua: Renort. 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólares 

TRIMESTRES 
IV DEL 1 AL IV 

1961 1962 1961 1962 
CONCEPTO 

429 982 479 261 1 604 858 1 779 013 
225 395 200-790 844 306 945 571 

C.-Exportncióro de rnercanclas y seruicün ............................................ _____ ,,_,, .............. -----, 
Exportación de mercanclas y producción de oro y plata (a) .................................. .. 

188 094 204 268 715 156 788 906 
13 790 11 931 34 146 35 231 

2 703 2 272 11 250 9 306 g~=~~:~:::sad~~.;:;::~~~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
391 284 418 834 1 526 827 1668114 
294 804 3óf77o -1 l:Jt! 633 1143 000 
81 020 95 637 319 850 340 580 
15 460 21427 68344 84~ 1.-~EJ~:g~ffii5~~;;;;~~::::~?:::~:::~:::::::::~:::::~:::::~~::~:~~:::=:~~::::~:::::::::: 
38 698 60 427 78 031 210 899 
64284 16 691 166 192 136 571 

l.-Balanza de merca11clas y aeruicios ............................................................ - ....................... -----: 

l-~~~5l'~~~g;¡~~3 ;:: ~:-:=~~::::~f~ : 99450 73 363 357 337 38(j 619 
- 43 710 - 55492 -171965 -236 958 
- 2829 - 2 698 -11749 - 14 511 

- 7 431 1 421 1 373 1418 
92 982 77 018 244 223 346 470 V.-Mouimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualme11tc ............................ .. 

'1.-Mouimiento neto de .i11gresoo y egresos .no estimados mens=lments (intereses y ___ __:;.;:,;;..:: 

- 41128 - 66 299 -266 692 -264448 
diYideod~ .de mvers10net1 extranJeras directas, nuevaa invel'siones, etc.) y erro-
res y om<Swnca (ueto ............................................................................................................ ___ =.~..!::~--....:........:::::..;=::~-----=::-.:::..==-----=.:...:;,;;,. 

[l.-Resultado (cambio en los a<;tivos internacionales a corto plnw do particu
lares y w:1pra;a,, bancos pnvados, bancos nncionnles y Banco de México, 
S . A.) (neto) .............. ..................................... .. .... . . . .... ............................ .. .... .. 61864 10 719 - 22 369 92 02:1 

arAS: (a) Deducidoo el ot·o y la plata ur.il.i.zados en el pals para fiDee indu.triales. p Cilr"-'1 preliminares. ( !:)igno negativo: egl'PSO u~-divisa.!l. 

IJJmTE:: Bwoo de México, S. A.-Dopartamento de Estudios Económicoe. División de llayanzn de pagos. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
----------------C=a"'-=n..:..t~=·dad en tonela:das y valo':..!..r:. milt,ones de pesos ----·--·-----------

1 M P O R T A C I O N (1) E X P 0 R T A C I O N (1) 
ENÉÍW A MARZO ENERO---;\Mi\RZO __ _ 

CONCEPrO Canttáuú valor CONCEPTO Canadllll valor 

-------------------------~19~6,~2~----=W~G~3--~1.:::96~2~-~1~= -----------------------1002 ____ }~~---~~~~ 
aportación mercantil ...................... . 

SUMAS: ......................... . 
Automóviles para personas ........... . 
InstaJacionos de nwquinaria ....... . 
AuWmóvilee para efectos ........ ....... . 
Refacciones para la agricultura, la 

minerla y liiB artes .................... .. 
Refacciones para automóvil«>J .... .. 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Mezclas y prepomciones industria-

les .................................. ................... . 
Tractores ......................... ................... .. 
Reíacciones [)ara tractm es . . ......... . 
Hule crudo natural o artificial .. .. 
Abonos químicos ............... ............ .. 
Resinas naturales o sintéticruo .... .. 
Lana ........ ..... ....................... ..... ............ . 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
liierro o acero en lingotes, o en 

pedaoerfa ........................................ .. 
Máquinas impulsau"-'1 por medloo 

mecánicos ....................................... . 
Chasi.ses para autmnóviles ........... . 

Insecticidas, parasiticidos y fumi~ 

gantes ....... ..................................... .. 
Tubor!a de hierro o acero y sw 

conexiones ....................................... . 
Aparatos telefónicos y telegráficos 
'.áminas de hierro o acero ......... .. . 
.'artes suellss y refaociones para 

'Bviones ............................................ .. 
Pasta de celulosa ............................ .. 
Motores y medios motores para 

automóvil"" ......... ........................... .. 
Mafz .................................................... .. 
Papel blanco para poriódico ...... .. 
~J'~Íial todB.Dte para vías férreas 

J ................................................... . 
Omnibus .............. ..... .......................... . 
Manteen de cerdo .......................... .. 
Material fijo paro ferrocarril ..... . 
Trigo .................. ................................ .. 

742 533 860 171 3 338.3 3 450.7 
410 758 437 440 1 579.7 1 473.7 

19 070--23 790--189.s--254.4 
10 165 7 312 195.2 156.7 

9 345 13 380 95.2 124.8 

5 111 
4 116 

1Ga 349 

7 331 
3 270 
1416 
G 551 

46 380 
4 566 
2 022 

876 

67 098 

1 196 
2 129 

2131 

3924 
398 

4 087 

109 
8 317 

810 
7 751 

12 963 
2 591 

150 
312 

1 458 
11764 

2 

3753 
3 991 

160 441 

9 523 
5 141 
1911 
8 902 

47 5G2 
G IOG 
2 278 
1 357 

85937 

1923 
2 960 

2116 

4 205 
267 

3 496 

136 
10 482 

740 
16 8\Jl 

8 308 
1178 
2 074 

553 
694 

51 
1 

216.0 
91.1 
73.0 

72.2 
41.7 
50.5 
41.5 
51.1 
34.5 
35.4 
26.2 

33.3 

34 .9 
21.5 

2.5.0 

33.0 
37.4 
20.4 

27.5 
16.6 

19.8 
8.3 

23.8 
33.0 
0.3 
4.5 
4 .2 

23.8 

109.2 
98.7 
84.7 

79.2 
65 9 
65.5 
58.3 
52.2 
39.6 
36.7 
34.9 

32.8 

31.4 
29.6 

27.8 

25.9 
24.7 
20.4 

19.4 
18.1 

16.2 
15.7 
14 6 
1U8 
4.2 
4.0 
1.5 
0.5 

M;:~c.~~~ .. ~ ... ~~-~~~~~~-.~~ ... ~.~ .. !.._..;:2;-7:.;0::;5,.:9~~~1 __ .:;;2-;9;;;1;;;3-:4~5.,;4--;;3-;l:-;1-;6.-;;5;--·3 349.1 
SUMAS: ............................. , 2 180 364 2 :!22 4l:J 2 G44.2 2 63:!.6 

Algodón en rama .............................. GG 412 lOO 930 437.9 653.9 
Cale en grano, sin cá.ocarn ............ 29 729 21 812 304.1 233.3 
Ganado vacuno .................................. 38 105 :l-1 759 2·10.9 189.0 
Azúcar retinada y mascabado ...... 225 106 113 814 341.9 180.7 
Tomate ......... ...................................... 81 8J5 89 830 150.3 16•1.6 
Camarón .............................................. 8 029 8 944 120.2 145.4 
Petróleo y sus derivados ................ 778 266 1 052 934 129.5 138.7 
Azufro .................................................. 348 607 3fi5 261 99.3 101.3 
Ca roes frescas o relrigerndas 8 887 10 280 78.8 99.8 
Plomo metálico y concentrados .... 36 130 38 732 94.5 8G.O 
Cobre metálico y concentrados .... 5 4\Jl 7 312 65.7 78.9 
Hilo de engavillar ............................ 26 151 22 601 87.3 74 .3 
Cinc metálico y concentradoo 99 400 97 169 82.1 63.9 
Couservas de legumbres y frutas 11 671 12 563 4 7. 7 59.9 
Frutas frescas .................................... :n 541 47 2t!9 36.2 53.9 
Hormonas naturales o sint<lticns .. 46 29 48.7 42.8 
Fluoruro da =!cío (Fluorita) ...... 12:! 015 95 778 42.1 33.2 

,Ixtle cortado y preparado ............ 2 697 2 374 30.2 23.6 
Henequén ............................................ 7 313 9 574 14.1 20.6 
Chicle en bruto .................................. 6f>3 829 15.7 19.9 
Hilazas, hi!oo, cordeles y cables de 

henequén .......................................... 3 490 5 273 12.7 18.6 
Bren o colofonia ................................ 8 030 7 678 18.0 17.5 
Forrajes ................................................ 31 417 20 402 20.0 15.2 
Libro~ impresos .................... ............ 135 374 6 . 7 15.8 
Manganeso .......................................... 39 452 31 688 7.3 14.5 
Cacao .................................................... 967 2 896 4 .1 13.9 
Mieles incristalizables ...................... 84 654 78 402 12.8 13.6 
Miel de abeja .................................... 8 599 5 470 18.4 12.5 
Dorra do algodón .............................. 7 288 5 719 10.1 11.3 
Telas de algodón ..... ......................... 1 148 450 27.0 11.1 
Mcn.-urio Metálico ............................ 217 15.1 12.8 8.3 
Cacuhuate ............................................ 6 021 3 572 17.0 6.3 
Garbanzo .............. .. ............................. , 8 3 171 6.1 
Espato pesado (ilnrita) ................ 59 821 31 351 10.1 6.2 

(1) Inclusive Perlmetros Libree. 
~Um!TE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México, S. A ., Depto. (1) Incluye revaluación estimllda, 

de Estudios Económicos, 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor l"n mi~• de pesos 

--------·------- EXPORTACION (2) :a.lPORTACION 
GRUPOS ENERO A MARZO 

1002 1963 1962 196.1 

TOTAL .............. ................. .......... ..................... ........................ ... ....... . 3 llG 491 3 349 135 3 338 315 3 450 717 

l .-BIENES DE CoNsuMo ................. ... .................................. . ........ . 1 579 862 1 444 600 623 384 709 476 

A.-No duraderos ..... ................. .. ............................... . 1 534 SOl 1 366 912 189 785 211 701 

l.-Alimentos y bebida.. ............................................................ .. 1453 879 1 281 052 79 528 87 565 

2.-No comestibles ................ ..................................................... .. .. 80 622 85 860 110 257 124 136 

B.-Duraderos ....................................... .... ............. ..... .. .......................... . 45 361 77 778 433 599 497 775 

11.-BIEXEs DE I'nODUCCIÓN ....... .. ............................................................. .. .. .. 1430 304 1 670 159 2 714 931 2 741 240 

A-No duraderos .......................... ............................................. .... ........ . 1 ~l7G O 86 1 5UG 7:l5 1 043 C65 1 196 319 

D.- Dumderos ... ....... ....... ........ ................... ........................................... . 54 118 73 424 1 671 866 1 544 921 

100 425 23.1 286 III.-Producció.ll de oro y plata (1) ................................................. ....... ::: .. ·c..·------=::....:.:=------=.:....::=---------------
(1) Declucid09 el oro y la plata utilizados en el pals para fines ind•JStriales, 
(2) lncluvc revaluución eshmadn. 

1962 sujeto a modificación. 



\.,;UM.l!il«.JlU ~XTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION• IMPORTACION 
PAISES Marzo Enero a Marzo Marzo Enero a Marzo 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata .. ! 067 352 1067 352 3116 491 3 349135 1197 129 1259 370 3 338 315 3 450 717 

AMERI CA o o o o o o o o o o o .. o o o o .. o o o o o o o o .. o o o o o o o o o o o o .. o o o o .. o .. ---=.67:..:9::....:7:..::6:=.3 _ _:7~4c.=.1..::.5=.:18::.._=-2 ..::.01:.::3:...:0:..:9..::.8__:2:..:1:.:4..::.6 ..::.03::.:0::..___:::89:.:1:..:2:::5..::.0_..::.9..::.62::...::..:09:..:0:..._:2:__4:..:6=2-=2..::.00::.._2=-=..59:...:1::....:8:;.:...:;32 

Argentina ooo oooOoO ...... O .. OOooOOOOOooooOOOOOOOooo ........ ooooo 
Brasil ooooooooooooooooooooooo ooooooooooooo oOO OOoOOOOOOOOOOOO OooO OOo. 
Canadá ooOOoooooooooooo ...... ooooooooooooooooooooooo oo ......... .. .. 
Cuba .... oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooOOoooo ....... oo oooo 
Chile ooooooooooooO oo oooooo ........ oo oooOoooooO OO OOoOOOOoO OOo oooo••o o• 
Estados Unidos de América oo•oo•ooooooooooooOooo 
Guatemala oo•ooo ooooooooooooo oooo ooooo ooooooooooooo oooooooo oo oo. 
Nicaragua oooooooooooooooooo ooooooooo. ooo.oo oooooooooooooooooooo 
Panamá ooooooOOOO oOOOOOooooo oo •oo•ooooo ooo oooooooo ooo ooooo•oo•o o• 
Perú ... oooooooooooooooooooo•ooooooooooooooooooooooooo oooooooooo oooo o 
Puerto Rico .oo .. o .. 00 ... 00 .. 00 0000000 o oo .... oo ... o 00000000 ... 
República Dominicana oooooooooooooooooooooooooooo•oo· 
Uruguay oooooooooooo••ooooooooo"""OOOOOOOOOooOOOOOOOoOOOOOOOOO. 
Venezuela ooo.OOoooooooooooooooooOOOOOOoOOOoO•oo••ooooo .... o .... 

2 261 1 332 4 013 5 710 1 474 1634 4 796 5 950 
3 275 14 341 6 876 46 849 527 351 679 979 

10 836 4 719 25 839 20 725 25 684 16 441 91 241 52 966 
154 266 2 863 1 143 2 15 65 49 

1474 2370 3366 9317 20 22 47 70 
637 243 687 330 1 904 022 1 847 496 850 003 930 262 2 318 832 2 486 777 

3 641 3 529 10 206 12 678 53 89 197 297 
1878 1817 5477 4809 3 131 7 146 
4 682 8 172 15 695 37 495 3 563 7 001 18 787 16 809 
1262 1113 4213 4800 1477 1717 4702 9785 
1203 1857 2 130 4 520 2 798 1162 8 851 3 907 

67 251 282 711 1 1 
1 081 488 1129 863 1 227 626 3 887 2 971 
2 585 3 233 8 424 14 280 24 15 192 44 

EUROPA ooooooo·o 00000 oooooooooooooooooo oooooooooo .. .......... _7_3_9_1_8 __ 1_0_1_79_4'--_21_6_0c...:.0...:..0 __ 3_0_2 -'-27.;.,;1=---_27-'1'-7""'5_3 __ 2_54_9_8_1 __ 7;_7_7""'0_82 __ 71_4_3_50 

Alemania ooooooooooo oooooooooo oo ....... ooooooooo .... oo •. oo ... ... . 
Austria ooo ooo ·ooooooo oo Ooooo oooo oooooooooo ooo oooooo oo oooo oo oo••oooo 

15 383 21 721 43 842 78 670 100 009 75 320 271 938 214 944 
44 832 146 837 1156 2 911 6 378 6 096 

10 940 3 332 21 547 13 821 14 110 8 331 28 827 26 7~ Bélgica .. oooooooooo•oo•o .... •oo·ooooooooooooooooooooooo .......... oo 
Checoeslovaquia ... o .. oooooooooooooOOOOooOOoo oooooooooooo .. . 531 4 469 1 348 2 801 3 693 5 037 
Dinamarca .... O .. OOOooOOooo oooooooooooooooOooooOO OooOOooOooOOO 
E spaña oo .... . ooooooooooooooo ooooo oo ooooooOOO OOoooOOoooo oooooooooo o 
Finlandia ooO OOooOOoOOOOOoooooo oooooooooooooo oooooooo OOOOooOOooO OO 
Francia ..... OOooOooooooo oooooooooo ooooooooooo oo oooO .. OOo OOo ... ooooo 

136 134 752 634 1 637 1 309 6 082 3 999 
1 369 3 433 21 566 6 095 5 875 8 207 16 093 16 736 

350 114 1 050 1232 5 330 1 926 
10 105 13 984 27 448 48 846 31 598 29 005 87 771 85 468 

Gran Bretaña oo .... oo ..... Ooo ..... oooooo ........ oo ... •oooooo• 9 121 23152 22 630 38 282 34 970 36 943 104 305 114 541 
Italia oo ooo oooooo ooooooo ooo oooo oooo ooo oo oooooo ooooooooooooo ooooooo oo oo 12 334 14 474 23 983 36 684 27 894 29 010 83 030 84 899 
Noruega •oooooooo ooooooo oo•oooo .. oo oo ooooooooo ooo·oo• oooo .... ooooo 22 793 347 1 530 1160 1 836 2 554 2 316 
Países Bajos . o o. 0000 o o 00 0 oooooo• o o 00000000 .. o .. oo oo .... .. 000 00 8 520 5 582 24 896 26 340 16 661 12 118 39 746 34 622 
Portugal oo•••ooooooo ooo oooo oooo oooo ooo •oo ooo ooo oo••oo•ooo ooo oooooo 1 245 2 1 572 4 575 333 784 2 824 3 258 
Suecia oo .•. oo .. oo ........ .. .... oo ... o ...... oo .. •·oo·•o •oo• oooooo .. oo 1453 858 3 997 2 495 16 302 19 410 53 102 37 856 
Suiza ..... oooooooooooooo ooo ooo ooooOOoooooOOOO oooooooo oooo ... o ...... 3 000 5 777 17 028 24 301 17 264 25 381 63 983 73 244 

ASIA .... ooo••oooooooooo. ooooo ...................... o ............. :.... • ..::.1..::.04..::...:...76:..:2=-----=5:..::2c..::5..::.0:::..9_..::.2..::.50;;..-=.:55:..:3=----2::..:6:...:6..::.9..::.5:::..9_---=.20;;..-=.:80:=2=-----=3..::.0..::.6..::.58=---64:::...:...:9:..::1..::.6_..::.1..::.08=--=..:.:478 

Arabia Saudita ........ oo.•oooo•oo .... o ..... ... oo............ 1 56 3 
Ceilán ................ oo• 00 00 oo ... oo .. oo oo ... oo ... 00 .... 00 00 ...... 00 1 222 1 070 3 672 
China .. oo .... •ooo oooooOO OO .................... .. .... 00 ...... 00 ... 00 3 283 937 11 189 1 247 395 157 1 835 
Estados Malayos 00 00 oo. oo 00 .. 00 000000 ... 00 000000000000 .... 5 725 1 843 2 483 
Indonesia ..... oo .. oo ... oo ... oo .... oo .. oooooo OO ooooOOo oo ooooooo... 7 303 13 310 36 939 16 299 73 2 522 97 
Indostán oo ooOO Oo oo ..... .. . oo oooo ......... oo oooo oooooo ....... OOOOoo 10 870 145 1326 
Irak OOOOOOOOOo ooOOo o•oo••ooooooo ... . ooooo ooooooo oooooooooooooooooo •oo • 
Israel .00 ...... .. 00 .. .. oooooooooooooo oooooo oo.oo oo oooooo• oooo oo ..... 6 693 25 7 594 61 27 31 245 
Japón .... oo .. oooooooooo ........ oo .... .. oo oooooo .. .. ... 00........... 83 003 32 519 179 693 235 263 17 251 23 425 53 902 
Persia oo .... .... .... OOOOOo OOOo ..... .......... oo .. ........ oo ... oo .. oo 69 1 
Siam ............. 00 .... .. 00 .......... ... 000000....... ....... ........ 9 1 026 327 2 469 2 1 2 

3267 
601 

6537 
4701 

509 

48 
89474 

A FRICA •o •• ... 0000 000 .... 0 ooooooo ... ......... ooooooo .. .. . oo .... _-.:5_7_:;6..:..6 __ .;::.1..::.15:::..7 __ 1::..4-=0'-8-=-5--l"'-0-=-83.:_0=-----"9""8"'-0--_.:...98:...:8 __ -=2-=5..::.99=---1=3::....:6:..:.::;52 

Egipto ......... 00 .... .. .... .... 00 ........... .. 00 .... 00............ 12 297 271 828 919 
Marruecos Francés ... oo ......... oo.oooooooooooo......... 8 31 11 117 13 
Pos. Francesas en Africa Occidental ..... o 16 1 1 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ..... 00 .. 0 19 27 25 91 91 11 420 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............. o 22 50 28 68 18 18 320 
Unión Sudafricana ................ 0000000............... 3 855 587 9 162 5 708 539 483 1 505 757 

OCEANIA ........ 0 ...... 0000· .. oooooo• o• o• oooooo .... o.oooooo·---=5:..:9..::.0 __ ..::.5..::.36::.:7:__....:4:....:04:..::..::.3_--=1=-3..::.165==---=1=2:...:344:...::...:._--=.10::....::.:65:..:3:_--=3:..::1..::.5..:::18::..___.:2=2:...:3=68 

Australia ..... ...... ... oo ....... oo .... oo ..... oo.00 ..... 00........ 577 3 638 4 025 11139 11 931 10 142 30 707 21 587 
Nueva Zelanda .oo ... oo .. oooooooooOOooo ooooOO OOoooooooooooooo 1 376 5 1 406 413 511 811 781 --------· 
Fu!:NTE: Dirección General de Estadistica y Baneo de México, S. A., Depto, de Estudios Eoon6miooa. 
• • Incluye revaluación sólo en los rotales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

E X PORTA CI OON iMP ORTACION 
CONTINENTES Marzo 

1962 1963 

TOTAL ........ 00 ................................................ 1 098 271 
América OooOOOOOOOOOOoooo ooooooooooooOOOooooooooo .... ooooooooooooo 917 348 
Europa oo oooooooooo•oooooooooo oo oooooooooooooooooooOOoooooooo ... oo. 44 955 
Asia Oooo ... o o 00 000 .• o 00 ... o .. . o .. o 000 0000 0.000. ooo• o. o 00000 00 ooooo 000 o 120 925 
Africa oooooo oo·oooooooooooooooooooooo oo oooooooooooooooooooooooooo... 14 915 
Oceanía 000 oo oo oooooooooooooo• ooOOoooooo 000000000 Ooooooooooooo 000. 128 

1048 514 
942 284 

64728 
9 951 
2 727 

28824 

Enero a Marzo 
1962 1963 

2 765 991 
2390088 

109 779 
214 815 

37 618 
13 691 

2 913 454 
2 535 345 

158 299 
145 538 
26544 
47 7?.R 

Marzo 
1962 

214820 
189 893 
21183 

2845 
181 
'7HI 

Enero a Marzo 
1963 1962 1963 

337896 742533 860171 
310 108 661033 765 753 

22 364 68667 67541 
3 573 10 310 24126 

220 542 1265 
1:9.1 



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 

• La firma B. FINCH & CO. LTD., con domicilio en Belvedere Works, Barking Side, 
Essex, England, tiene interés en obtener cotizaciones de tubería sanitaria y conexiones 
de material plástico. 

e La empresa JUDSON SHELDON INTERNATIONAL CORPORATION, con domi
cilio en Vesey Street 63, Nueva York, N. Y., tiene interés en obtener cotizaciones so
bre la base de cien mil libras mínimo, FOB puerto de exportación C&F y CIF, para sal 
roca o de piedra (cloruro de sodio) . 

• La firma EV ANS, G RA Y & HODD, LTD. , con domicilio en 110 Cannon Sb·eet, Lon
don E.C. 4, England, de_sea importar de México, abulón enlatado. 

e La empresa BOHSAM LTD., con Apartado Aéreo No. 47-10, Bogotá, Colombia, desea 
importar de nuestro país, uva pasa. 

e La firma THE A. A. TOENJES COMPANY, con domicilio en 3249 Casitas Street, 
Los Angeles 39, Calif., tiene interés en adquirir mariposas de colores, para la fabri 
cación de artículos decorativos. 

e La empresa BIDDLE, SA WYER & COMPANY, LTD., con domicilio en Haddon 
House, Fitzroy Street, London W. 1, England, desea obtener cotizaciones sobre cebo
lla deshidratada. 

e La firma INDUSTRIAS MERCURY, LTD., con domicilio en Calle 18 No. 5-41, Ofi
cina 201, Bogotá, Colombia, desea conocer posibilidades que existen en México para 
exportar tubos de recepción para radio y televisión. 

e La empresa OTTO MEINKE, con domicilio en Farmsen Wagnerkoppel 9 g., 2 Ham
burg 36, Hamburgo, Alemania, desea importar de México, artículos típicos de la arte
sanía e industrias populares. 

• El señor ROY PEDLEY, Gerente de Ventas e Investigaciones de la firma Pertways 
Limited, con domicilio en 31 Davier Sb·eet, London, W. 1, England, desea información 
sobre posibilidades que existen en México para exportar fibra de coco. 

e La empresa PACIFIC GLUCOSE SALES AGENCY, con domicilio en 706 Clarke 
Drive, Vancouver 6, B.C., desea importar de México, sopas deshidratadas y enlatadas. 

OFERTAS 

• El señor EDUARDO J. SALORT, con domicilio en P. O. Box No. 1343, Montevideo, 
Uruguay, representante actualmente de varias firmas extranjeras, está interesado en 
ponerse en contacto con fabricantes o exportadores mexicanos que deseen su represen
tación en ese país. 

• La firma ENRIQUE SCHUSTER, S. A., con domicilio en Déan Funnes 1153/55, Bue
nos Aires, Argentina, ofrece a nuestro país, productos tales como: caseína, gelatina, 
extracto de quebracho, etc. 



EL 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A., 

ofrece sus más recientes publicaciones: 

• 1 nforme Anual a lo Asamblea de Accionistas 
• Comercio Exterior de México 1961 r ¡mhlicaciun urtmzl J 

• MéXi(O 1963 (en Pspat7u{ E" mgh~~ J 

OTRAS PUBLICACIONES 

• México 1960 (agotado) 

• Colección de Documentos para la Historia del Comercio 
Exterior de México: 

I El Comercio de España y sus Indias (agotado) 
Il 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 Exterior 

(1842-1851). 
• Comercio Exterior de México (ediciones correspondientes a los 

años de 1937 a 1960, agotadas) 

• 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. 

D ISTRffiUCIÓN GRATUITA 

• 


