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ACTIVO 

Caja y Banco de México .... ................... ... ............ $ 20.42:9,745 .68 
25.680,519.20 
10.615,246.94 

Bancos del País y del Extranjero .... .. ....... ...... .. .. . 
Otras Disponibilidades .... ......... .......... .... .... ....... ... . 
Valores de Renta Fija ... .. ...... .. ...... .... ..... ..... .... .. .. . 
Acciones ......... ...... ........ ............ ... ..... ..... .. ...... ........... . 

Menos: R eserva por Baja de Valores ... .............. . 
D escuentos .... ... ....... .... .. .. .. ... ...... ... ............ ............... . 
Préstamos Directos y Prendarios .... ............... . .. 
Préstamos de Habili tación o Avío ...... ... ......... ... . 
Préstamos Refaccionarios ... .... ..... ...... ..... .... ........ . 
Deudores Diversos (neto) .............. .. .............. ..... . 
Otras Inversiones (neto) ............................. ... ..... . .. 
Mobiliario y Equipo ........ .. ...... ............. .... ... .... ..... . 
Menos: Reserva .......... ....... ... ..... . 
Inmuebles y Accs. de Soc. Inmobiliarias ........ .. 
Menos : Reserva .. ..................... ............... .. .. .......... .. 
Cargos Diferidos (neto ) ... ..... ...... ............... ........ . .. 

82.109,317.1 2 
21.141,6 12.62 

106.2G0,929.74 
l.OGO,OOO.OO 

1G.676,695.29 
282.544,062.90 

!) l. 397,122.82 
H9.0;i H,2J6.70 

7.144,368.25 

----,-4-.8-,.26,512.62 
9.157,223.39 

___ 1_.9_64,11l4.G2 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista .. .... .. .. .... .. . .... .. .. .. .... .. .. ... .. .... .. $ 
Bancos y Corresponsal es ................... ...... .......... .. . 
Otras Obligaciones a la Vista .. .. ............ .... .. .... .. .. 
Préstamos de Bancos ...................... ........ ........... .. . 
Otras Obligaciones a Plazo .............. .. .. .... .... .. .... .. .. 
Otros Depósitos y Obligaciones .................. ...... .. 
Reservas para Obligaciones Diversas ........ .. .. .. .. 
Créditos Diferidos ............................. .... ............... .. 
Capita l Social ........ ...... ............ $ 50.000,000.00 
Menos: Capital no Exhibido .. 16.191,100.00 
R eserva Legal y Otras Reser-

vas ... ....... ... ............ ... ........ ... .... .... ....... ..... .... .. .. .... . .. 
Resultados del Ejercicio en 

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

20.319,210.58 
8.0G'7,570.73 

R7.467,109.72 
52.060,847.98 
10.350,6G6.:12 

33.50B,600.00 

392.310,692.10 

22.519,497.87 

CUENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en D escuento ...... ..... .... ...... . $ 18.500,000.00 
Avales Otorgados .......... .. ................................. .. ..... 1,470.192,212.14 
Aperturas de Crédito Irrevocable ........................ 77.10G,279.01 
Otras Obligaciones Contingentes ................... ..... ---,-.,:2~·.::.3;.:10,600JiG 
Bienes en Fideicomiso o Mandato .. .................. 12D.l87,G5:Un 
Bienes en Custodia o en Admón. ........ ........... .. ... 2,584. 1 !i0,377.87 
Cuentas de Registro ..... ....... .......... .... .. ..... ...... .. ... .. .. 

~ .. .'í-G.75fí ,51l.82 

10!i.200,929.74 

41R.677,397.71 
fi L074 ,0fi1.4D 

3.313,639.33 

2.6 17,850.63 

7.1 92,73R.87 
1.807.997.33 

$ G7G.G10,1 16.92 

$ 1 15.843,H91.03 

92.111,514.30 
173,498.92 

11.843 ,0:~3.06 

5.499,38D.G4 

44R.36R,789.97 
$ 67G.610,11G.Q2 

$ 1,568.709,091.80 

2,713.3:!7,931.68 
70.656,060.07 

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

Director General Contador General 
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• SOLO LA ACCION CONJUNTA DE LOS SECTORES PUBLICO Y 
PRIVADO PODRA HACER FRENTE CON EXITO AL 
PROBLElVIA DE LA VIVIENDA 

LA NECESIDAD DE UNA POLITICA COiv1UN DE LAS AREAS 
DEBILES EN LA PROXIlVIA CONFERENCIA MUNDIAL 
DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Nuevo Crédito para la Vivienda 

A L anunciarse que se ha concedido un crédito a nues tro país por Dls. 30 millones, para 
la constmcción de viviendas, ha tomado cuerpo , de manera decisiva, el programa 

· trazado por el gobierno para la futura solución de este problema; pero a la vez ha 
cobrado nueva ac tualidad su {!,ravedad y su carácter verdaderamente crítico . 

El problema, desde luego, es universal, y lo mismo se presenta en las regiones más 
atrasadas que en los países altamente desarrollados; pero las áreas de menor desarrollo ha
cen frente además a dos factores que agudizan las deficiencias; por una parte, las debilida
des estructurales inherentes a su estadía de desarrollo -la limitación de sus recursos, la ne
cesidad de destinar el grueso del excedente económico a la promoción del crecimiento, cte.
impiden realizar los gas tos que una solución adecuada exigiría; de otro lado, el incremento 
demográ fico de es tas áreas, mucho más acelerado que en los países industrializados, da un 
carácter temporal a las soluciones e impone un mayor esfuerzo a la sociedad. 

La magnitud del problema en nuestro país puede apreciarse al considerar que según 
cálculos recientes, existe en el país un déficit ele un millón ele viviendas , otro millón requie
re reparaciones o adaptaciones y cada año deben construirse más de 200,000 nuevas habi
taciones para hacer frente al crecimiento de la población. El problema, grave en el campo, 
lo es aún más en las ciudades. En el Distrito F ederal, por ejemplo, en 1952 se consideraba 
que más del 50% ele las habitaciones existentes eran inadecuadas y actualmente se estima 
que hay un défi cit de 500,000 viviendas. Mien tras sólo el15% ele la población vivía en aque
lla fecha en habitaciones completamente adecuadas, un 33.6% vivía en tugurios, otro 14.2 % 
en casas proletarias y un 1 O. 7% en barracas. 

I ndependientemente de los fac tores económicos generales que confluyen a dar tales 
características al problema, subsisten algunos que le son particularmente aplicables. Ade
más del aspecto demográfico, el fa ctor individual que más directamente condiciona este fe
nómeno es el ele los bajos ingresos ele la población. Es evidente que si más del 70 % de la 
fuerza de trabajo percibe ingresos menores a los $500.00 mensuales (datos de 1956), difí
cilmente podrá este sector, por sí solo, hacer frente a sus necesidades de habitación. Y a 
esto se aí'íaclen múltiples factores agravantes: un inadecuado sistema de arrendamiento, una 
elevación exagerada ele los precios de la tierra, etc., etc. 

Sería injusto establecer comparaciones entre la magnitud de estas necesidades y las 
que atenderá el crédito conseguido, entre otras cosas porque la única solución viable supone 
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una es trecha cooperación entre los sectores público y privado. De este modo, aunque consti
tuye la contribución más importante que se ha hecho en mucho tiempo a una solución inte
gral del problema, sólo viene a resolverlo en parte. De acuerdo con el plan trazado, este cré
dito y los que parecen previs tos para los próximos años, permitirán construir 25,000 vivien
das el año inicial, cuarenta mil el siguiente, aumentando esta cifra hasta llegar a cien mil a 
los diez mios y a trescientas mil a los cuarenta. Estas cifras no resisten una comparación con 
el déficit actual y con la necesidad de constmir __::_desde ahora- más de 200,000 viviendas 
al año. Por ello debe subrayarse que el programa respectivo no sólo debe incluir una abier
ta cooperación del sector privado, sino también, y en forma principal, una promoción del 
ahorro de la población para este fin . Esto último implica, desde luego, problemas de mani
pulación del e;ccedente económico, pues la generación ele ahorro no podrá provenir, sino en 
mínúna escala, del sector de la población cuyos ingresos apenas alcanzan para cubrir sus 
necesidades básicas. Es indispensable que ese ahorro provenga de los sectores económica
mente fuertes, limitando el gasto superfluo y encaminando las inversiones que se efectúen en 
es te ramo hacia la construcción de viviendas populares, con exclusión de las ele lujo, que 
hasta ahora han tenido la decidida pre ferencia de los inversionistas. En estas condiciones, el 
programa no sólo ha ele incluir medidas de política económica y fi scal con tales propósi
tos, sino también reformas en el sistema de arrendamiento, eliminación ele las especulacio
nes con terrenos, reglamentación para la construcción de viviendas a que están obligadas 
las empresas privadas, y otras medidas semejantes . 

En cuanto a la cooperación del sector privado, poco puede decirse . Conforme a la 
opinión ele la Cámara de la Industria de la Construcción " ha sido mínima y completamen
te insuficiente" en los últimos años . Aunque en tiempos recientes se observa una creciente 
preocupación en este sector por la atención del problema --mues tra de la cual es, por 
ejemplo, el anuncio hecho en abril del presente año según el cual un grupo ele inversio
nistas construirá 1,208 viviendas populares en Monterrey- el es fuerzo sigue siendo insu
ficiente, tanto si se le considera en relación a las necesidades, como si se toma en cuenta 
que se desarrolla en forma anárquica y aislada. 

En es te aspecto debe mencionarse que existe ya la posibilidad de que la banca pri
vada iguale por lo menos la aportación que planea el gobierno . Como se sabe, el crédito 
conseguido es la primera parte que se logra en una gestión gubernamental para un crédi
to por Dls. 80 millones, es decir, por unos mil millones de pesos. Y es aproximadamente 
esta cantidad la que podrán destinar los bancos privados a préstamos a la vivienda, con 
base en las últimas reformas a la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizacio
nes Auxiliares, de acuerdo con las cuales los bancos privados podrán dedicar "hasta el 
30% de su pasivo en préstamos para la vivienda de interés social con garantía hipotecaria 
o fiduciaria o en bonos hipotecarios que tengan como cobertura préstamos de la misma 
naturaleza". Co mo el nivel de depósitos en los bancos privados supera actualmente los tres 
mil millones de pesos, se est ima que podrá disponerse hasta de unos mil millones de pesos 
para este fin. De otro lado, se han establecido normas especiales para las nuevas cuentas 
de ahorro que se manejen conforme a planes específicos de construcción de viviendas. 

El hecho ele que sea posible citar múltiples ejemplos de planes de construcción de 
viviendas, públicos, sindicales o de empresas privadas, que a últimas fechas se han anun
ciado o están en vías de realización, es buena prueba de que el plan gu bernamental res
pectivo ha conseguido promover una solución conjunta del problema, lo cual constituye 
ya, por sí mismo, un avance considerable, independientemente de que se vean con fr ecuen
cia, en la práctica, los resultados del progrwna, a través de frecuentes anuncios de la 
entrega de habitaciones a familias proletarias, por parte del gobierno federal o bien del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de otras instituciones . 

Es importante destacar, en relación con el crédito anunciado, que el programa gu
bernamental para la construcción de viviendas establece que las inversiones que han de 
hacerse con créditos como éste deben tener el carácter de capital de promoción, es decir, 
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de capital que prop¿c¿e otras inversiones y que sirva a la generación maswa de ahorro. 
Sólo así, en efecto, satisfarán adecuadamente sus propósitos. 

Finalmente, y aunque es to constituye prácticamente una redundancia, no puede de
jar de mencionarse que la solución del problema ele la vivienda depende de un desarrollo 
económico acelerado que se lleve a efecto mediante una utilización racional ele los recursos 
disponibles, es decir, mediante la planeación económica nacional. El pl.an ele construcción 
de viviendas podrá atender las graneles necesidades del país en es te as pecto , sólo si forma 
parte del plan general de desarrollo económico. 

El Comercio Internacional 
Integración y la 

A 
juzgar por el fruto de los trabajos del Comité Preparatorio de la Conferencia 
Mundial sobre Comercio y Desarrollo y por el programa de acción adoptado, en 
principio, en la reunión ministerial del GATT celebrada el pasado mes de mayo, 

América Latina y las otras zonas menos desanolladas han conseguido, por fin, que el mun
do industrializado reconozca que la presente estructura del co mercio internacional es un 
factor poco menos que negativo para las economías de los países exportadores primarios 
y que es preciso modificarla. E l hecho tiene importancia en sí y ha sido subrayado re
cientemente por el Dr. Raúl Prebisch en los siguientes términos: "Antes se hablaba de 
atenuar las consecuencias que para los países en desarrollo tenía la baja de los precios de 
los productos primarios; ahora. en cambio, se habla de medios para cantrarrestar las ten
dencias naturales del mercado mundial porque sus leyes no dan solución a los problemas 
y ello es un avance intelectual significativo". 

Es evidente que esta nueva disposición respecto a los problemas comerciales de los 
países subdesarrollados obedece a fenómenos que motivan una preocupación general. Los 
centros industriales -todos ellos empeñados en severa competencia por incrementar las 
exportaciones- tropiezan cada vez más con la débil capacidad de importar de las zonas 
menos desarrolladas, circunstancia que derivada del deterioro de las ventas de productos 
básicos, n.o consiguen compensar suficientemente con dis tintas modalidades de ayuda eco
nómica. Sin embargo, el consenso bastante generalizado que se observa en este punto es 
todavía de índole fundam entalmente teórica y platónica y las discrepancias de fondo rea
parecen cuando se trata de precisar la naturaleza y las forma s de las modificaciones que 
habrá que introducir en los mecanismos e instrumentos del intercam bio mundial. E s com
prensible que así sea dada la magnitud de los intereses opuestos que se hallan en juego, 
en un mundo en el que predominan las leyes del mercado y del egoísmo nacional y de 
bloques y en el que doctrinas y tendencias contrarias se disputan la hegemonía. Estas con
diciones dictan límites bastante estrechos a las posibilidades de acción dentro de los cau
ces hoy abiertos a las negociaciones. 

S in perder de vista lo anterior, es interesante recapitular lo conseguido a últimas 
fechas dentro de los cauces mencionados, porque ello puede aclarar algo la perspectiva, 
oscura y caótica sin duda, que ofrece el comercio internacional. Terminada la segunda 
reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial sobre Comercio y Desarrollo, 
el Dr. Prebisch ha podido resumir en cuatro puntos los temas principales que serán dis
cutidos cuando , hacia marzo de 1964, se congregue esa importante asamblea. Ellos son: 

a) Deterioro de la relación de precios del intercambio. 
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b) Lento creclmlento de las exportaciones tradicionales y necesidad de fomentar 
productos industriales para ser exportados. 

e) Comercio con países socialistas . 

d) Organización internacional del comercio. 

Al lado de cues tiones debatidas desde hace mucho tiempo y objeto de sucesivas 
resoluciones y acuerdos en diversos foros internacionales, aparecen en el temario de la 
Conferencia Mundial asuntos derivados directamente ele las nuevas condiciones surgidas en 
la economía internacional. Estas exigen, entre otros, que se considere la constitución ele 
un instrumento operativo que cumpla un cometido mucho más vasto y complejo que el 
que ha podido desempeñar el GATT, y que responda, por su doctrina y sus métodos , a 
las necesidades, hasta hoy relegadas a segundo término, ele los países subdesarrollados. 

Efectivamente, el tema de la organizacwn internacional del comercio lleva implíci
ta la consideración de los múltiples aspectos planteados por la ruptura del esquema -por 
supuesto, siempre mucho más teórico que práctico- de un libre comercio a escala mun
dial , que prevaleció al finalizar la última guerra y que formó el espíritu y la letra del 
GATT. Ello significa que, entre otros asuntos que caben en este punto del temario, ha
brá de discutirse el problema ele las agrupaciones regionales, el ele sus relaciones recípro
cas y con el sistema mundial de comercio y el ele sus efectos en las economías de los paí
ses menos desarrollados. Igualmente se ha de tratar de la ampliación del comercio entre 
los países en vías de desarrollo y los industrializados, tanto los de economía de mercado 
como los de economía planificada; de la intensificación de las relaciones comerciales entre 
los propios países de menor desarrollo y de la diversificación del comercio de éstos. 

Si se tiene en cuenta la cautela con que las naciones industrializadas es tán proce
diendo al analizar las dificultades que estorban la expansión de las exportaciones de los 
países subdesarrollados (cautela bien visible en las deliberaciones y los acuerdos de prin
cipio del GATT) y más aún si se sopesan los obstáculos reales que en forma de restriccio
nes de todo tipo aplican esas naciones a la entrada de productos básicos y artículos semi
elaborados y manufacturados procedentes de las regiones de menor desarrollo, es obliga
do pensar que la nueva perspectiva más fav orable que se busca para el comercio exterior 
del sector subdesarrollado de la economía mundial depende es trechamente y más que nada 
de la decisión de este últinw sector en materia de integración regional y de intensificación 
de los intercambios dentro de su propio ámbito . Y no sólo porque tal política puede .abrir
le posibilidades aún inéditas para mejorar su sec---¡¿r externo, sino porque contribuirá, hasta 
donde ello es posible, a unificar el criterio de los países que engloba y a facilitar actitudes 
y posiciones comunes frente a los centros industriales. Es decir , fortalecerá su poder real 
de negociación. 

Ejemplo claro de que no se trata de esperanzas ilusorias lo dan las relaciones esta
blecidas entre el Mercado Común Europeo y los 18 Estados africanos y malgache a él 
asociados . El sistema establecido en virtud del Tratado de Roma y de los dos sucesivos 
convenios ele asociación, da a los mencionados países de Africa la categc.ría de bloque en 
sus tratos con las seis naciones miembros de la CEE . No hay duda ele que, pese a las 
abismales diferencias de poder real existentes entre las dos partes, los débiles Estados 
africanos consiguen mediante su actuación como bloque una capacidad de acción y una 
fuerza de rega teo que de otro modo sería inconcebible. 

Dos aspectos más conviene subrayar en esta recapitulación. El primero de ellos es 
que, por la fuerza de las circunstancias, el mundo subdesarrollado tiene ahora la oportuni
dad de discutir no solamente las políticas comerciales que les aplican las naciones im;luf!, 
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triales con economías de mercado, sino también las seguidas por los países de economía 
socialista. Es notable que dentro del Comité Preparatorio se insiste cada vez más en que 
las concesiones que lleguen a otorgar los países de un sistema sean garantizadas también 
por las del otro. Claro está que el asunto es mu.y complejo debido a que las normas y 

modalidades que aplican cada u.no de los bloques son opuestas en gran medida . .Así, por 
ejemplo , las naciones adelantadas ele economía centralmente planificada insisten en las vir
tudes del comercio estatal y bilateral, a base ele trueque, y consideran que un plan de ac
ción como el adoptado en principio por el GATT es muy insuficiente, por tímido y por 
no tomar en cuenta justamente las diferencias de concepto y de estructura entre uno y 

otro sistema econó mico. Además, cabe recordar que los países de la CEE, Francia sobre 
todo, no han aprobado tampoco dicho plan de acción del GATT, porque estiman que me
elidas que tiendan a restablecer más o menos condiciones de libre cam.bio no corresponden 
a las necesidades ele los países subdesarrollados. Proponen, en su lugar, un sistema ele pla
nificación mundial de mercado, en especial para productos agrícolas . 

El otro aspecto es que entre los paises en desarrollo la coincidencia sobre los obje
tivos que hay que alcanzar, no va acompaííacla de un criterio común sobre las medidas y 
disposiciones concretas que permitirían solucionar sus problemas. E l caso del régimen pre
ferencial otorgado por la CEE a productos tropicales africanos parece ser elocuente en lo 
que se refiere a choques de intereses entre distintas regiones de menor desari'ollo. 

Sin embargo, en un análisis serio de las trabas que atan el comercio exterior de los 
paises subdesarrollados, de sus causas y de sus posibles remedios, el caso de divergencias 
de intereses como ése pierde gran parte de su significación frente a los otros obstáculos 
creados por el conjunto de los centros industriales en beneficio suyo y en detrimento de 
las economías en proceso de desarrollo . Asi, por ejemplo, el "Journal of Commerce" de 
Nueva York publicaba a mediados de julio un artículo bajo el titulo "Las restricciones 
norteamericanas afectan el comercio latinoamericano", en el que se enumera una serie de 
ellas que, de ser eliminadas, propiciarían la elevación, en por lo menos una cuarta parte, 
de las importaciones de E stados Unidos desde nuestra región. En los seis aiíos últimos, 
se recuerda, esas importaciones -excluidas las de origen cubano- flu ctuaron escasam.en
te en tomo a un promedio de unos 3,200 millones de dólares al año. Se subraya en el ar
ticulo que la política comercial del Gobierno norteamericano con los países ele América La
tina está llena de contradicciones, pues mientras por un lado apoya los esfuerzos encami
nados a conseguir precios más estables para el café y a implantar un sistema de financia
miento compensatorio, aplica medidas res trictivas que afectan a productos tan importantes 
para las economías latinoamericanas como son el azúcar, el petróleo, el algodón, los t exti
les, la carne, la lana, las fru tas cítricas, el es taíio, el plomo y el cinc. Utiliza para ello 
diversas medidas, desde la reserva a los pro ~luctores nacionales de partes crecientes del 
mercado interno (caso del azúcar) a las cuotas, pasando por los aranceles, las ordenanzas 
sanitarias y la venta de excedentes . Es significatiuo, igualmente, que la nueva L ey de E x
pansión del Comercio Internacional promulgada en EUA, prevea un método de elimina
ción de aranceles exclusivamente para productos manufacturados en los que el 80% de 
los intercambios mundiales sea absorbido por los grcndes centros industriales, con lo cual 
se olvida aquellos otros bienes ele la misma clase en los que más del 20% del comercio 
internacional corresponda a paises subdesarrollados. 

En estas condiciones revis te particular significación el hecho de que la CEPAL está 
promoviendo contactos entre los países latinoamericanos con el fin de llegar, a ser posi
ble, a una posición común sobre los problemas del comercio exterior de la región. Tam
bién será coyuntura propicia para tan indispensable labor, la proyectada Conferencia de 
Cancilleres de la A LALC, para la cual Uruguay ha preparado un documento de trabajo en 
el que se insiste en la imperiosa urgencia el :! que los paises miembros actúen co mo un 
bloque frente a todo el mundo ex terior. 
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~---D __ o_c_u_m __ e_n_t_o_s ____ ~l 

AVANCES EN LOS ESTUDIOS PARA INTEGRACION 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILISTICA 

EN LATINOAMERICA 

E N cumplimiento de la Declaración Conjunt.a de Sant ia¡¿o, 
suscrita por los Exmos. sel'íores Presidentes del Brasil y 
Chile, fechada el 24 de abril de 1963, ambos Gobier

oos procedieron a designar sus representantes ante el Grupo 
l\1ixto de Estudios de un programa de integración de la in
dustria automotriz de ambos países. 

El Grupo 1\llixto celebró su sesión constitutiva en el Pa
lacio de llamaraty el 22 de julio ele 1963. 

Como resultado de los trabajos de esta primera reunión 
realizada en Río de Janeiro y S ao Paulo se l/ef5Ó a las si
guientes conclusiones y recom endaciones que deberán servir 
de base al programa de integración ele las indnstrias auto
m otoras chilena y brasileíia: 

19 La comisión chilena d ecla ra su decisión de promover 
la ejecución en su país de un programa de fabricación d e ve
hículos a u tomotores no competitivos en tre sí, seleccionados 
dentro de las líneas actualmente en producción en Brasil. 

2• D e acuerdo con los estud ios reali zados, la comisión 
chilena d eclara su interés por d esa rroll a r en Ch ile, en con
fo rmidad con este program a, una línea ele vehículos d e carga 
'1 ele transporte colectivo con motor diese!, una línea de ca
mjones m edianos en bencina. una línea el e veh ículos utilita
rios y una línea ele automóviles pequeños. 

3'' Para la ejec ución de es te p rograma. Chile importa rá 
desde Brasil conjuntos, partes y piezas de los vehículos se
leccionados, con el fin de ser armados en Chi le. 

4'' En contrapartida , el B rasi l ad qui rirá en Chil e, en la 
m edid a en que h aya posibilidades d e abastecimi ento, par tes 
y piezas de vehículos a utomotores, selecc!onaclos de común 
acuerdo que permitirán eQuilibra r el intercambio . 

5" Ambos países darán los estímulos necesarios para que 
la industria brasileña colabore a l d esarrollo de la indus tria 
chil ena de fabrica ción de vehículos y ele autopiezas. Además. 
se favor ece rá la formación en Chile el e> em presas co n cap ita les 
mixtos chi lenos y brasilei'íos, tanto para la fabri cación ele ve
hículos como para la fabri cación d e autopiezas. 

6• Se promoverá la ayuda financiera de las entidades 
públicas de desarrollo económico d e Chile, pa ra facilitar la 
expansión o creación de em presas d estinadas a la producción 
automotriz chllena. 

7• R econociendo que en el período inicial la industria 
ch ilena de autopiezas no estará en condiciones de equilibrar 
el inte rcambio resultante ele! p rograma de integ ración, se ad
mitirá por un p eríodo máximo d e tres años, compensar el 
comercio con productos de menor gro.do d e elaboración , liga
dos a la industri a automotriz. E s tos últimos productos será n 
cons iderados en una escala decreciente. de modo de conservar 
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el estímulo a l d esarroll o de la industria ch ilena de auto
piezas. 

8'' Para los efectos de este programa, y previo el estable
cimiento de condiciones de orige1~. ambos gobiernos reconoce
rá n como nacionales, los conjuntos, partes o piezas de ve
hículos automotores que intercambien ambos p3ises recono
ciéndoles el mismo tratamiento a Jos demás países qu e se in
corporen a este p rograma de in tegración, en base d e r ecipro
cidad. 

8'' Ambos países, a fin d e a segurar el éxito del entendi
mi ento, tomará n todas las m edidas necesarias, r elacionadas 
con el comercio exte~· i o r , a fin de no interrumpÍ!' In corriente 
jeJ intercambio dentro d el programa de integración. Particu
larmente . se removerán los obstáculos para la provisión opor
tuna y en el volunlPn n ecef;ario de las di visas solicitadas por 
los par ticipantes d el programa. 

10" Ambos países otorgará n una atención especial a l pro
blema del transporte marítimo de los productos d e este pro
grama. evitando eme el retraso de su embarque o desembarqu P. 
p rod ttzca perturb'! cion?s en el normal d esarroilo ele las acti
vidades de esta industria . Además, se promoverá una acción 
conjunta d e> los interesados, destinada a conseguir niveles más 
bajos de fl etes. 

11'' Ambos países d efin irán v caractcrizar:ín. técnicamen
te, los productos seleccionados el e común a cu ercb, para a~e
gurar que el in tercambio res ul ta nte de este p~·og rama ele in
tegración se concentre en Jos conjuntos, p2.rte::; o piezas selec
cionadas, de procecl enci;:¡ exclusiva de los países eme parti ci
pen de este programa. Para estos efectos, se estudiará, d e>de 
luego, la ad ecuada clasi fi cación en la nomenclatu ra N ABA
LALC de los prod uctos mencionados. 

12• E l Gru po l'v1ixto declara que. para el éxito d e este 
programa es indispensable negocia r en la III Conferencia d~ 
la ALALC, las reba jas arancelarias para conj untos, partes y 
p iezas de vehíc ulos automotores, siempre Clue sean dest inados 
exclusivamente a la fabricación o montaje ele Jos modelos se
leccionados en el programa d e> integrac ión, media nte controles 
administra tivos por el Gobi erno de cada país. 

139 Para la admin istración del programa, es conven iente 
la transformación del Grupo 1'.1ixto en un grupo permanente 
que pueda vela r por el correcto d esarroll o d el programa, m e
ruante el intercambio de informaciones o el p erfeccionamiento 
de los procedimientos establecidos, la aceleración del progra
ma de integración automotriz y el estudio p ermanente de la 
estructura de precios. 

14" E s te entendimiento, una vez perfeccionado en d efin i
tivo, esta rá a bierto a la adhes ión de t:odos los países mi embros 
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del Tra ta do de Montevideo que qui era participar en este pro
gram a de integración de la indus tria a utomotri z. Las nego
ciaciones correspondientes deberá n ser conducidas siempre 
conjuntamente por ambos países a través del Grupo Mixto. 

15° E l Grupo M ixto celeb ra rá u na seg ~ncla reun ión en 
San tiago ele Ch il e a pa rtir del 28 ele agosto próx imo. con el 
fin ele resolver los aspectos p endi entes y redactar el inform e 
fina l a los Gobi ernos respectivos. Pa rticul a rmente, en es ta 
oportunida d se seiialará n los productos. partes y piezas ch i
lenas que será n materia d e la negociación para los fin es ele! 
número 12•, y se tomará conocimien to el e los proyectos pre
sentados por las emp resas brasileüa.s para ser ej ecut::~dos en 
Chil e. 

16° E l Grupo M ixto recomi enda a los Gobi ernos de am
bos países hacer todos los esfu erzos posibles pa ra cons ti tuir. 
a la mayor brevedad, dentro de la ALALC, la Comisión Con-

sul tiva para la Industria Automotri z, en conformidad a 1< 
té rminos del a rticulo 43 d el Tra ta do de Montevideo y d e 1 
resolución N • 41 de la II Conferencia d el Trata do d e Montt 
video y de la resolución N • 41 de la II Conferencia d e 18 
Partes Contra tantes. 

17'' E l Grupo Mi xto recom ienda a Jos dos pa ' ~s que ex2 
m inen , con la m ayo r urge ncia, el probl ema crea clo ' ÍJor la apli 
cación del artículo 18 del T ratado de Montevideo, en relació1 
con lus acu erdos de complem en tación de secto res indust riale 
y hagan las gestion es necesa rias en la ALALC, en el sentid• 
d e li mjta r el a provechami en to d e las venta jas n egociadas e1 
ellos, excl usiva mente a los países signata rios ele tales acuerdo~ 

Las negocia cion es, que, como resulta do el e es te entendimiento 
se realicen dura nte la III Conferencia ele las Partes Contra 
tant2s ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comerc it 
(ALALC) deberá n ser aseso radas por representantes de 
G ru po M ixto. 

COMISION VENEZOLANA PARA EL ESTUDIO 
DE LA INTEGRACION ECONOMICA LATINOAMERICANA 

Considerando: 

Que ele conformidad con lo disp uesto en el ar tículo 108 
de la Constituc ión Nacional, " la R epública favorecerá la in
tegración económica latinoamericana'" ; 

Considerando: 

Que el Gobierno N a cional ha reconocido que la integra 
ción económica el e los países de América Latina constituye 
un medio adecuado pa ra acelera r el d esarrollo económi co el e 
esos países y elevar el nivel de vida ele sus pueblos; 

Considerando: 

Que la m ayoría de los países la tinoam ericanos ha n con
formado a t ravés del Tra tado Genera l de Integración Eco
nómica Centroam ericana y del Tratado de :Montevideo, aso
ciaciones de carácter eco nómico ori entadas hac ia la consecu
ción del objetivo integracioni sta; 

Considerando: 

Que d entro del p rograma Ali an za para e l P ;·ogreso ex 
presamente se reconoce y recomienda la necesidad de amplia r 
los actua les m ercados nacionales la tinoamericanos a fin el e 
uti liza r mejor los recursos p rod uctivos , es timul ar el desarro
llo, elevar la productividad y com plementa r las activida des 
econó!nkf.\fl; y 

El 21 de m u.yo último el señor Presidente de la R epública de 
Venezuela creó por decreto u.na comisión, adscrita a CORDIPLAN 
(el organismo nacional de planifi cación) que tendrá a su cargo el 
estudio y la consideración de una posible incorporación de V ene
zuela al proceso de integración económica latinoamericana. 

Considerando: 

Que es del interés d el Gobierno Nacional contin uar los 
estudios que conduzcan a fi jar la posición de Venezuela fren
te a l proceso de integración económica ele Améri ca Latina; 

D ec r eta: 

Artículo 1"-Se crea una ComisiÓn para realizar y coor· 
dinar estudios de tocio lo relativo al movimiento d e integra
ción económica latinoamericana, la cual esta rá constituícla por 
seis mi embros, representantes de los M inisterios de Relacio
nes E xteriores, Hacienda , Fomento y Agricultura y Cría ; d e 
la Oficina Centra l d e Coordinación y P lan ifi cación y ele la 
F ederación Venezolana de Cámaras y Asociaciones d e Co
me.i·cio y Prod ucción . 

La Comisión esta rá facul tada para requerir, cua ndo lo 
es time conveniente, la cola boración de los demás D espachos 
ofi cial es y Asociaciones pri vadas. 

Ar tículo 2•-La Comisión estará presidida por uno d e 
sus mi embros que será designado por el Preside nte de la R e
pública . 

Ar tículo 3•-Los D espachos y Organismos miembros ele 
la Comisión estarán represen tados en forma permanente a 
través de un fun cionario o delegado espe:::ial , sin per ju icio de 
que esa pa rticipación pueda ser ampliada cuando a sí lo re
qui era la Comisión. 

Ar tículo 4°-Los minis tros d e R elaciones E xteriores, Ha
cienda, F omento y Agricu ltu ra y Cría q uedan enca rgado;, 
de la ej ecución del prese nte D ecreto. 
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e Se aplaza hasta octubre la Conferencia de Cancilleres. 

nensuaf • Brasil, Chile y Argentina acuerdan integrar la industria 
automovilística. 

ie ta AfAfC e Se prepara una reunión sectorial de productores 
siderúrgicos. 

e Expansión de la red bancaria interlatinoamericana. 

e Nuevos problemas dentro de la ALALC. 

SE APLAZA HASTA OCTUBRE LA CONFERENCIA 

DE CANCILLERES 

petición de Argentina, la Conferencia de Cancilleres .de A los países de la ALALC, prevista en principio para los 
días 19 a 25 de agosto, ha sido aplazada hasta fines de 

octubre. En una nota dirigida a la Cancillería uruguaya, el 
Gobierno argentino opinó el 25 de julio, en respuesta a la 
invitación que le había sido cursada el 23 ele junio, que con
venía posponer la proyectada reunión a fin ele que los gobier-

-nos participantes dispongan ele tiempo para celebrar las con
sultas del caso y elaborar planteamientos concretos conforme 
al siguiente procedimiento: 

l.-Encomendar al Comité Ejecutivo Permanente ele la 
ALALC la coordinación de las consultas y estudios necesa
rios para preparar la reunión. En ese sentido, debería analizar 
los puntos sugeridos en el temario y aquellos que se deseen 
agregar, y adecuarlos a los objetivos seíialados en el Tratado 
de Montevideo. 2.-Una vez cwnplicla esta etapa, el CEP se 
dedicaría a la tarea ele elaborar y estudiar el material de los 
acuerdos que serían concretados durante la conferencia y, con 
la conformidad de los gobiernos participantes, fijar la fecha 
definitiva para su realización. La reunión podría llevarse a 
cabo antes de que termine la Conferencia de las Partes Con
tratantes de /a. ALALC, lo que permitiría a los cancilleres 
contar con el apoyo técnico de sus delegaciones y adenuí.s, 
daría la posibilida.cl de instrumentar de inmediato los acuer
dos alcanzados. 

El Gobierno argentino considera que "puede resultar muy 
-' zí.til la reunión de cancilleres convocada, en cuanto permita 

hacer efectivo el propósito yct enunciado de brindar a la 
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ALALC la suma del apoyo que todos los gobiernos puedan 
ofrecer para acelerar la consecución de los objetivos del Tra
tado de M ontevi.cleo, así como llegar en la m isma oportuni
dad a acuerdos concretos que materialicen tal apoyo". 

El Gobierno argentino expresa el deseo de que se agreguen 
al temario de la reunión de cancilleres cuatro asuntos, que 
enumera como sigue: a) Armonización de las políticas y pro
cedimientos relacionados con el comercio exterior de los países 
miembros, en forma tal que los benefi cios acordados por las 
desgravaciones recíprocas no se vean modificados por prác
ticas que disminuyan su efectividad; b) Adopción ele las de
cisiones requeridas para la constitución de mercados libres 
sectoriales en aquellos ramos vinculados más estrechamente 
con la satisfacción ele las necesidades fundamentales de la 
población; e) Establecimiento, por graneles grupos de produc
tos, de un sistema ele gravámenes tope y márgenes de prefe
rencia adecuados, como forma de ampliar y acelerar el pro
grama ele liberación; el) Intensificación del programa de reu
niones sectoriales ele la indus tria a efecto ele acelerar la com
plementación ele producciones necesarias para la buscada 
integración de las economías ele los Estados participantes. 

Siete puntos había. incluíclo ya el CEP en el temario pro
visional elaborado para la reunión de cancilleres. Son: 

a) Establecer un mecanismo de consulta p erman ente de 
ministros ele R elaciones Exteriores ele las Partes Contratan
tes, destinado a examinar la marcha ele la ejecución del Tra
tado ele J\1 ontevideo y definir y orientar la política tenclien te 
a acelerar el proceso de integración económica ele América 
Latina, mediante el rápido establecimiento ele un m ercado 
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común latinoamericano; b) Promover ia coordinación y ar
monización .de las políticas y programas de desarrollo econó
mico ele los países miembros; e) Armonizar las políticas aran
celarias y comerciales a fin de alcanzar, den tro del menor 
plaz o posible, una tarifa aduan era común aplicable a terce
ros ,países; d) Establecer m ecanismos de desgravación más 
expeditos que permitan acelerar el proceso de lib eración del 
intercambio comercial; e) Implantar sis temas de pagos que, sin 
alterar en su sustancia la convertibilidad que han alcanzado 
los países miembros de la ALADC, estimulen la expan sión 
del comercio intrarregional, el avance de las metas d e des
gravación y la complementación industrial; f) Adoptar un 
sistema que perm ita financiar las exportaciones de bienes in
dustrializados u otros de importancia decisiva para los países 
miembros de la A sociación, a fin de hacer efectivo el apro
vechamiento de las ventajas resultantes del programa de li
beración; g) Adoptar las medidas apropiadas para establecer 
una política común en materia .de transportes . 

Parece ser que las Partes Contratantes del Tratado de 
111 ontevideo, tras de convenir en el aplazamiento de la reunión 
de cancilleres, acordaron fijar para el 27 de octubre la nueva 
fecha del comienzo de la misma. 

IMPORTANTES ACUERDOS ENTRE BRASIL, CHILE Y 
ARGENTINA PARA INTEGRAR LA INDUSTRIA DEL 

AUTOMOVIL 

Como se puede apreciar por el texto del acu erdo concer
tado en la primem reunión del Grupo lV!ixto Automotriz Chi
leno-Brasileiio, realizado en Sao Paulo el 27 de julio (que se 
publil;:a íntegro en estas páginas), la .decis ión tomada por los 
Presidentes de Brasil y Chile a fin es de abril último de ,pro
ceder a la integmción de la industria automovilística de los 
dos países se está llevando a cabo con bastante celeridad. 
ConVI:ene destacar que el Grupo Jl!lix to con sidera que, para 
el éxito del progmnw de integración, es indispensable nego
ciar en la próxima conferencia de la ALALC las rebajas aran
celarias para conjuntos, partes y piezas de vehículos automo
tores que se destinen exclusivamente a la fabricación o mon
taje de los modelos mencionados en el programa. Igualmente 
significativo es que recomiende que dentro de la ALALC se 
constituya la Comisión Consultiva para la Industria Automo
triz y que los beneficios que se deriven de acuerdos de com
plementación industrial se limiten exclusivamente a los países 
signatarios de los mismos. Todo ello indica que, como ya se 
seiialaba en " informes m ensuales" anteriores, el tema de la 
industria automovilística ocupará lugar d estacado en el tercer 
período de sesiones ordinarias de la Conferencia de la ALALC. 

El mismo asunto ha motivado importantes negociaciones 
entre !Chile y A rgentina por un lado y entre este último país 
y Brasil por el otro. Comisiones especiales para el sector del 
automóvil de Argentina y Chile se reunieron en Buenos Aires 
y suscribieron un memorándum de once puntos que define 
un amplio progmma de complementación de las industrias del 
automóvil de ambos países. Igualmente, en las juntas cele
bradas en Río de Janeiro y Sao Paulo por el Grupo Nlixto 
de Cooperación Industrial Brasil-Argentina, establecido en 
septiembre de 1958, se estudiaron las perspectivas de posibles 
acuerdos de complem entación, en la primera etapa racionali
zando la fabricación de parles e intercambiando repuestos. 
Además, en esas conversaciones entre industriales de los dos 
países, efectuadas del 15 al 22 de julio, se llevaron a cabo 
.diversos estudios por ramas industriales y se a.preciaron gran
des posibilidades inmediatas de comercio recíproco, la más 
importante de las cuales se refiere a un posible intercambio 
de petróleo crudo argentino (1 millón de toneladas) por ma
terial ferrocarrilero brasileiio (ele 10 a 15 millones de dóla
res) . Se convino que en materia de fletes marítimos los buques 
argentinos puedan beneficiarse de las ventajas de f!Ue gozan 
los brasile1Ios y se examinaron las diferencias existentes en 
el campo de financiamiento a las exportaciones. El Grupo 
.fl.fixto volverá a reunirse en Buenos Aires d espués del tercer 
período de sesiones ordinarias de la Conferencia de la ALALC. 

REUNIONES SECTORIALES DE LA INDUSTRIA 
MECANICA Y DE LA INDUSTRIA DEL VIDRO 

D ei 15 al 19 de julio se celebró en Montevideo la pri
mera reunión sectorial de la industria m ecánica, en la que 
participaron, organizados en dos grupos, representantes de 
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las indu strias de m cíquinas de oficina y máquinas-herramien 
tas .de A rgentina, Brasil, Colombia, Chile y Uru guay. E 
grupo de máquinas-herramientas para trabajar m etales r€ 
comendó que, durante el tercer período de sesiones de l1 
Conferencia de la ALALC, las Partes Contratantes incorpo 
ren al. programa de liberación del Tratado de 111 ontevide< 
un gran número de productos del ramo, enumerados en wu 
lista adjunta, y que dicha incorporación se realice a un ni 
vel d e gravám enes qu e asegure un margen de preferencic 
mínima del 40% del precio CIF con relación a las impor
taciones desde terceros países; pidió, asimismo, que en el ci· 
tado período de sesion es los países miembros incorporen a 
sus listas nacionales, totalmente desgravadas, seis tipos de 
máquinas-herramientas para trabajar metales que se especi
fi can. Convino, además, en aconsejar que las Partes Contra
tantes no autoricen importaciones desde terceros países de 
las máquinas-herramientas, usadas o reacondicionadas, que 
aparezcan en las listas, y que se produzcan en la zona, y 
también qu e den preferencia efectiva a los productores de la 
z ona para la adjudicación de las licitaciones o concursos y 
en las compras directas de organismos estatales. Además, 
estimó conveniente que las Partes Contratantes aseguren pre
ferencia a los productores de la z ona cuando se trate de in
versiones en bienes de capital en que concurran productores 
de terceros países, y que en los casos ele instalación ele nue
vas industrias o ampliación de las existentes no se exoneren 
de los gravámenes vigentes para la importación desde terce
ros países a las máquinas-herramientas antes enumeradas. 
Finalmente, sugirió la constitución ele la Asociación Latino
wn ericana de Productores de Máquinas-Herramientas. 

El grupo de máquinas .de oficina recomendó que en e 
tercer período de sesiones ordinarias de la Conferencia, se 
convengct la eliminación de todos los gravámenes y restric
ciones que inciden sobre la importación desde la zona de los 
productos de esta clase que se enumeran en una lista anexa, 
y que se fije en el 40% sobre eL valor CIF de las m ercancías 
Liberadas conforme a La presente recomendación, el margen 
de preferencia mínimo en favor .de la z ona con relación a 
terceros países. La segunda reunión del sector máquinas de 
oficina se celebrará el wio próximo. 

Por otra parte, del 5 al 7 de agosto se realiz ó en Mon
tevideo la cuarta reunión sectorial de la Asociación Latino
americana de Productores de 'Vidrio, con participación de 
delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, M éxico, 
P erú y Uruguay. Por unanimidad, los delegados aprobaron 
un proyecto de protocolo de acuer.clo de complementación 
elaborado por una comisión especial designada al ef ecto. De 
este modo se coronan los convenios adoptados en principio 
en la tercera reunión sectorial celebrada en Montevideo el 
pasado mes de abril. 

El documento, que ahora será elevado a la ratificación 
de los gobiernos de los países miembros de la ALALC, dis
pone que se procurará armonizar, en el más breve plazo po
sible, los tratamientos aplicables a la importación .desde fu e
ra de la zona de los productos comprendidos en el acuerdo , 
(inciuídos en el wpítulo 70 de la N ABALALC y otras par
tidas y subpartidas de la referida nomenclatura). Es-tipula, 
igualmente, la coordinación, por parte de los gobiernos sig
natarios, .de sus políticas de fomento industrial en el sector 
del vidrio. Los productos para la nwnufactura del vidrio, ta
ies como arena, cuarz o, feldespatos, carbonato ele calcio y 
dolomita , deberán ser de procedencia regional. La maquina
ria utilizada en la zona ifJOr la industria manufacturera del 
vidrio habrá de estar constitu.ícla en un 90% por materias 
fundidas y procesadas dentro de los países miembros ele la 
zona. Para adminis trar el acuerdo de complem entación se 
crea una comisión especial integrada por los representantes 
de los países signatarios en el Comité P ernwnente de la 
ALALC, los cuales contarán con el asesoramiento de la Aso
ciación Latinoam ericana de Productores de Vidrio . En la reu
nión se defini eron los requisitos de origen que deberán cum
pLir los productos incluídos en el acuerdo de complementa
ción; se intercambiaron listas preliminares ele concesiones 
y se acordó que la reciprocidad podrá cumplirse con el 
otorgamiento de concesiones a los productos comprendidos en 
el Eector y procediendo de manera que un mismo producto 
sea desgravado por el may or número posible de ,países miem
bros. A sí, "se crearán estímulos a la inversión de capitales 
ante la perspectiva de un may or m ercado y el uso más efi
ciente de los recursos disponibles, m edios ambos que per
mitirán la consolidación y el desarrollo de la industria clel 
vidrio". 
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Otra importante reunwn sectorial estaba anunciada para 
presente m es de agosto, durante los días 12 a 17. S e trata 

~ l ~ector de las industrias alimenticias. 

A ALALC Y EL ILAFA PREPARAN UNA REUNION 
SECTORIAL DE PRODUCTORES SIDERURGICOS 

En la IV Asamblea General del Instituto Latinoameri
ano d el Fierro y el A cero, celebrada en Caracas del 8 al 
S de julio, se ado,ptó una declaración en la que se sei'íalu 
1 urgencia de que la producción siderúrgica latinoamericana 
oce de preferencia en la región. La declaración dice: 

" La IV A samblea General de la ILAFA reunida en Cara
a~ , al abordar en sus deliberaciones la situación de la side
u.rgia latinoamericana frente al panorama. mundial, y toman
lo en cuenta: 

"Que la región en su conjunto acusa un défi cit .de pro
tucción de acero de alrededor de 4 m illones de toneladas por 
~ño; 

"Que a nuestros m ercados llegan excedentes de acero a 
n·ecios muy inferiores a aquellos que rigen en los países de 
¡rigen, y 

"Que es tarea de todos propender al más rápido desarro
:zo industrial de la zona, única manera de asegurar una ele
~ación constante del nivel de vida de sus habitantes. 

ACUERDA : 

"1o.-Declarar la urgente n ecesidad de que se establez
can las defensas adecuadas, sin .perjudicar tos intereses de 
los usuarios de acero, para asegurar en todo momento la co
locación de la producción local, y que para cubrir los déficit 
de abastecimiento se dé preferencia a la producción simi
lar de la industria del área latinoamericana. 

"2o.-Resolver la preparación inmediata de un informe 
que permita en el plazo m.ás breve posible formular recomen
daciones concretas a los gobiernos de los ,países de la región." 

En la actualidad, la S ecretaría General del Instituto, que 
tiene su sede en Santiago de Chile, ha iniciado la prepara
ción de la reun_ión sec torial .de productores siderúrgicos que, 
convocada conjuntamente por el tCEP de la ALALC y el 
ILAF A , ha de efectuarse en Montevideo. En ella, además de 
considerarse las disposiciones pertinentes para liberalizar e 
intensificar el intercambio de productos de fi erro y acero en
tre los países signatarios del Tratado de Montevideo se con
tinuará el examen del problema objeto de la .de~lara.ción 
adoptada en Caracas por el ILAF A. S egún un comentario 
c!el diario "El M ercurio" de Santiago de Chile (fines de ju
Lw) , en el m ercado regional latinoamericano se está sintien
do el efecto de la competencia destmctiva de la producción 
de industrias afiliadas a la Comunidad E conómica Europea, 
que venden sus productos a precios por debajo de los vigen
tes en sus propios países y en el área del m ercado común. 
Como consecuencia, los excedentes vendidos por la industria 
siderúrgica europea en nuestra región, han colocado al acero 
latinoamericano en situación por demás difícil. Los países del 
Merca.do Común Europeo están colocando sus productos en 
América Latina a precios que excluyen toda competencia re
gional. "No se trata - subray a el diario chileno- de una 
competencia en condiciones iguales, sino de la pugna entre 
grupos organizados para ejercer una es,pecie de dumping y 
otros que carecen de organización para contrarrestarlo". 

SE EXPANDE LA RED BANCARIA 
INTERLATINOAMERICAN A 

Próximamente será inaugurada en Santiago de Chile una 
sucursal del B anco de Brasil que se espera constituya un ins
trwnento valioso para facilitar el crecimiento del intercambio 
comercial chileno-brasileño. 

Por otra parte, el Gobierno uruguayo ha autorizado al 
Banco de la R epública a instalar sucursales en Argentinn., 
Brasil y Paraguay. 

Agosto de 1963 

SURGEN NUEVOS PROBLE MAS DENTRO 
DE LA ALALC 

Informaciones de la prensa de 111 ontevideo anuncian que 
se ha planteado en el Comité Ejecutivo d e la ALALC un 
nuevo problema, relacionado ahora con un decreto argentino 
liamado de .protección industrial y , el cual, según algunos, 
podría resultar violatorio del Tra tado de lltfontevideo en de
terminados aspectos. Dichas informaciones señalan que el 
asunto fu e presentado en el Comité Ejecutivo por el delega
.do uruguayo y gira en torno de un decreto expedido por el 
Ejecutivo argentino a principios de julio último, por el que 
se reglamenta la preferencia establecida en favor ele los bie
nes de ,producción nacional cuando se trata ele compras del 
E stado, siempre que sea a precios razonables, esto es, no 
super;.ores a los de los materiales o productos de importa
ción. E ste último precio se calcula cargando al producto im
portado todos los gravámenes ele importación ( el Estado y 
las empresas qJúblicas no los abonan) cuya suma no será 
nuncc inferior al 25% más los .derechos aduaneros y otros. 
El mismo decreto aclara que, en el caso de productos pro
venientes de la ALALC, sólo se considerará, a los efectos 
comparativos, el gravamen que figure en la lista nacional si 
el producto está inclu.ído en la misma. 

El delegado uruguayo sostuvo en la reunión que el de
creto era sumamente complejo y que debía procederse a un 
estudio detenido ele su articulado. El Comité Ejecutivo re
solvió constituir de inme.clia.to un grupo ele trabajo para que 
analice las presuntas violaciones y dictamine sobre las 
mismas. 

También se1í ala la ,prensa uruguaya que existe malestar 
dentro del Comité Ejecutivo de la A L A LC con motivo ele 
ciertas disposiciones del Gobierno ele Paraguay que, al pare
cer, han determinado alzas muy considerables en los precios 
de productos que habían sido objeto ele desgravaciones. S e 
indica que el Comité Ejecutivo podría gestionar la supresión 
o reducción ele la concesión acordada en caso de que los 
precios no retornen a su nivel anterior. 

LA FEDERACION DE CAMARAS DE VENEZUELA Y 
EL INGRESO DEL P AIS EN LA ALALC 

D espués de la asamblea anual celebrada en la segunda 
quincena de junio por la Federación de Cámaras de V ene
zuela, el nuevo Directorio de ese organismo ha decidido pro
rrogar el mandato .de la comisión que ha estado estudiando 
todo lo relativo al ,posible ingreso de Venezuela en la ALALC. 
La comisión mantendrá un sistema ele consultas, tanto con 
la comisión gubernamental, adscrita a Corcliplan, encarga
da ele los asuntos de la integración regional, como con los 
organismos afiliados . 

Los informes de la prensa venezolana seiialan que el Go
bierno parece inclinado a adoptar una. pronta decisión en 
cuanto al ingreso del país a la ALALC. Parece ser que los 
primeros informes de la comisión gu.bemamental, que cuen
ta con la asesoría de un experto .de la CEPAL, el ·.Dr. Ale
jandro Power Alberti, son muy favorables. Sin embargo, en 
la asamblea anual de Fedecám.ams los sectores industriales, 
y en concreto la Cámara de Industriales de Caracas, expre
saron su preocupación ante una posible decisión inmediata. 
S e cree que el nuevo D irectorio de Feclecámaras tendrá muy 
en cuenta este sentir. 

DESEQUILIBRIOS COMERCIALES Y NUEVAS 
ESTADISTICAS DEL INTERCAMBIO 

Las autoridades uruguayas, preocupadas por el desfavo
rable desequilibrio .de la balanza comercial de SlL país con 
la zona, han enviado a Buenos A ires una delegación encar
gada de entablar conversaciones con el Gobierno argentino a 
fin de buscar la nivelación com ercial entre los dos países y 
acordar una política común para la colocación de su.s pro
ductos. En la actualidad esa balanza arroja un saldo favo
rable a Argentina de 7 millones de dó lares. En las reunio
nes de Buenos A ires se tra tará tam bién de pre.parar el te
n ·eno para la negociación general .de concesiones dentro ele 
la ALALC que comenzará en octubre próximo. 

Colombia, que en 1962 tuvo con la ALALC un défi cit 
de Dls. 5.6 millones ( 4 .5 millones en 1961), va a proponer 
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en el tercer p eríodo ele sesiones de la Conferencia que se re
vise el concepto de reciprocidad. La iniciativa, que ha sido 
sugerida por el embajador colombiano en 1vi ontevicleo, tien
de a que la reciprocidad no se mida ,por los márgenes de 
preferencia arancelaria, sino por el resultado .de las corrien
tes de comercio que deben generarse gracias a las concesio
nes bilaterales y multilaterales negociadas, de modo que los 
niveles de importación y exportación resulten co mpensados. 

Se recuerda al respecto que el artículo 10 del Tratado 
habla de reciprocidad de concesiones; el 11 de la posibilidad 
de que conw consecuencia de las concesiones otorgadas <~e 
produzcan desventajas acentuadas y p ersistentes en el com er
cio de los productos incorporados al programa de liberación 
entre una parte contratante y el conjunto de los demás; el 
artículo 12 sáiala que en casos como los definidos en el an
terior, las Partes Contratantes procurarán corregir las des
ventajas; el artículo 13 declara que " la reciprocidad pre
vista en el artículo 10 se refiere a la expectativa de corrien
tes crecientes de comercio entre cada Parte Contratante y 
el conjunto de las demás, con respecto a los productos que 
figuren en el programa .de liberación y a los que se incorpo
ren posteriormente". 

Las estadísticas colombianas correspondientes a los cua
tro primeros m eses d el presente afio indican que, en el co
mercio con la ALALC, frente a exportaciones de Dls. 1.7 
millones, Colombia importó por 4.3 millones, lo que arroja 
un déficit de más de dos millones y medio de dólares. De 
seguir el mismo ritmo, el saldo negativo de este país con la 
ALALC crecería por segundo afio consecutivo y alcanzaría 
un total de 7.8 millones de dólares . 

En cambio, .de acuerdo con los datos correspondientes 
al primer sem estre de 1963, los intercambios de Uruguay con 
ict ALALC muestran una tendencia a la reducción del con
siderable déficit ele ese país. Efectivamente, mientras las ex
portaciones uruguayas a la zona ascendían a Dls. 6.7 millo
nes (3 .7 millones en 1962), las importaciones sumaban Dls. 
12.6 millones (13.2 millones en 1962). Como consecuencia de 
esta evolución, el déficit de Uruguay con la zona ha descen
dido de un m'ío a otro, en lo que toca al período enero-junio, 
de Dls. 9.5 millones en 1962 a Dls. 5.9 millones en 1963. 

En relación con el comercio .de Uruguay dentro de la 
zona revisten particular importancia unas declaraciones del 
representante de M éxico en la ALALC, publicadas por la 
prensa uruguaya (6 ele agosto), en el sentido de que a los 
exportadores de lana uruguayos se les presenta una oportu
nidad favorable para resolver prácticamente los problemas que 
han impedido hasta ahora que vendan un importante volu
men a l'v! éxico. Tras ele precisar que la. inclnstria m exicana 
de tejido .de lana ha. alcanzado gran desarrollo e importa 
materia prima por valor de Dls. 9 millones al afio, y que 
Australia provee en la actualidad aproximadamente el 96% 
de las importaciones ele ese producto que hace !11 éxico, el 
mencionado representante opinó que no sería difícil que Uru
guay consiga suministrar una parte considerable de dicho 
volumen. Ofreció colaborar en la coordinación entre expor
tadores uruguayos e importadores m exicanos y terminó di
ciendo: "Corresponde a los uruguayos desarrollar una ca.m
;pmia de promoción en la que encontrarán la mefor buena 
voluntad del industrial mexicano, siempre que se !e ofrezca 
lana ele la calidad que requiere su industria textil y que Uru
guay tiene". 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE PERU 
CON LA ALALC 

(Miles ele dólares) 

Importaciones Exportaciones 
1960 1961 1982 1960 1961 1962 

Argentina 17,717 21 ,038 30,044 9,465 8,153 8,260 
Brasil 518 995 1,852 2,115 3,820 11,072 
Colombia 3,499 4 ,258 4,706 596 946 1,000 
Chile 3,329 3,320 3,466 16,520 14,364 23,665 
Ecuador 1,507 1,142 3,185 2,900 1,912 1,528 
México 823 782 1,659 805 912 1,794 
Paraguay 45 111 161 8 17 8 
Uruguay 98 180 113 667 1,424 1,449 

Total 27,536 31,826 45,186 33,076 31,548 48,776 
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El comercio de Perú con la ALALC registró en 1962 ~ 
apreciable aumento, que en el caso de las importaciones llet 
al 42.0% y en el de las exportaciones al 54.6, dejando u 
saldo favorable al país de 3.6 millones. Paralelamente cr, 
ció el porcentaje de los intercambios peruanos con la. ALAL 
respecto al comercio global del país. En las exportaciom 
ese porcentaje ha pasado d el 7.6% en 1960 al 6.3 en 196 
y 9.0 en 1962; en las importaciones, del 7.4 en 1960 al 6 
en 1961 y al 8.4 en 1962. 

El comercio global de Chile con la ALALC se contraj 
en 1962 respecto al afio anterior y siguió arrojando un co11 
s{(lerable sc¡tldo negativo. La reducción fue de 7 .2 % com 
consecuenCI(t de un descenso de 14.8% en las importacione1 
el que fu e más que suficiente para anular el incremento d. 
13.1 % en las exportaciones. Las m enores compras obeclecie 
ron sobre todo a la baja de las compras a Argentiw 
(-22.2%), a Brasil (-27.3%) y a Colombia (-18 .8) La 
ventas chilenas a los otros países .de la. ALALC aumentaror 
en todos los casos con las excepciones de Argentina y Ecua 
dar. Aunque el déficit de la balanza con la ALALC fu e to 
davía muy voluminoso, resultó significatiuament.e menor qw 
en 1961. 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE 
CON LA ALALC 

(Miles .de dólares) 
,, 

Jmportacioneg Exportaciones Saldos 
Países 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Argentina 55 069 42 825 23 170 14 856 -31 899 - 27 969 

Brasil 9 793 7 117 6 281 18 512 - 3512 11395 

Colombia 409 332 273 663 136 331 

Ecuador 2 379 2506 478 454 - 1 901 - 2052 

México 2 045 2 814 286 682 - 1759 - 2132 

Paraguay 86 103 25 30 61 73 

Perú 24 041 23 982 2 863 3 121 -21178 -20 861 

Uruguay 649 858 1434 1 062 785 204 

7' o 1 a l 94 471 80 537 34 810 39 380 -59 661 -41157 

FUEN TE: Banco Centra l do Chile. Boletin Mensual No. 424, 
da Chile, junio 1963. 

INTENSA ACTIVIDAD DEL COMITE 
EJECUTIVO PERMANENTE 

Santiago de 

Una serie de documentos básicos relacionados sobre todo 
con los aranceles aduaneros de los países ele la zona, den
tro de la p erspectiva de su. posible unificación en el futuro, 
han sido elaborados y clistribuídos por el Comité Ejecutivo 
Permanente de la ALALC. S e trata de sendos manuales de 
instrucciones para que los países miembros presenten ordena
damente y conforme a una clasificación previa sus derechos 
aduaneros y gravámenes ele efectos equivalentes, así como las 
otras restricciones aplicables a la importación de m ercancías. 
Estas últimas se clasifican en cinco categorías: 1) Prohibicio
nes (absolutas, relativas y temporales o transitorias); 2) R es
tricciones cuantitativas; 3) 1Vlonopolios ele importación; 4) 
Permisos previos; 5) A utorizaciones especiales. Igualmente ha 
[Jreparado un interesante plan de trabajo para unificar los 
ara.ncelec. 

Por otra parte ha divulgado entre las representaciones de 
ios países miembros el cuestionario que el Banco Interam e
ricano de Desarrollo cursó el 27 de junio último a los países 
miembros .del mismo, con miras a adoptar el reglamento ne
cesario para que el BID ponga en práctica su. proyectado 
programa intrarregional de financiamiento de exportaciones de 
bienes de ca,pita.l. También ha. difundido diversos documentos 
del GATT y del Mercado Común Europeo de particular in
terés para las Partes Contratantes del Tratado de 1\1 ontevideo. 
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México: una Economía en 

Desarrollo* 

P ARA .Hlil4 la Revolución Mexicana había producido 
cambiOs en la estructura social y económica que con
virtieron a l país en una economía moderna. ' 

A partir de 1934 se aceleró la destrucción de la pro
piedad feudal de la ti erra. Se destruyó a l Ejército, que ya 
se había profesionalizado, y que a partir de 1934 dejó de 
ser el árbitro de los conflictos de orden político y social. 
Las inversiones ex tranj eras perdieron fuerza conforme el 
'1aís se desarrollaba y, finalmente el Estado R evolucionario 
salió triunfante de su conflicto c~n la Iglesia Católica que 
había sido el principal enemigo tanto de la reforma agra
ria como de la política obrera y, sobre todo, de la educación 
popular, no por los aspectos socialistas de la educación mis
ma, sino porque su instinto de clase les hacía ver que en 
un M éxico más civil izado y con mayor desarrollo económi
co el papel preem inente del clero desaparecería. 

En esta forma los grupos dominantes tradicionales se 
vieron desplazados perdiéndose el carácter cerrado de la 
economía feudal, creándose otra más flexible co:1 una enor
me capilaridad social, que es un factor indispensable en el 
proceso de desarrollo porque de ella depende la intensidad 
del ~l eseo de progreso de la comunidad, de lo que, en últi
ma mstancta, depende el desarrollo económico. 

En esta etapa (1934-1940) se produce la transición de 
una economía feudal a otra moderna , durante 1940-1956, se 
aprovechan las posibilidades de crecimiento creadas por la 
Revolución . Esta crisis se repite en 1956-1958, en que el 
desarrollo se estanca a l llegar a la transición entre una eco
nomía subdesarrollada y otra en activo proceso de expan
sión pero que aún no cuenta con el estímulo automático de 
una m ejor distribución del ingreso. 

Cuadro 1 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

(Millones de pesos) 

P. N. B. Porciento Indice del 
Afio Población A precios A precios anual de ere- P.N .B. 

corrientes de 1950 citniento 1940=100 
del P.N .B. 

1940 19.7 7 300 20 721 100.0 
1945 22.5 20 500 31959 9.1 154.2 
1950 25.8 41500 41500 5.4 200.3 
1955 30.0 84 000 52 500 4.9 233.4 
1956 30.9 94 000 56 000 6.7 270.3 
1957 31.9 103 000 58 000 3.5 279.9 
1958 32.9 114 000 60 600 4.5 292.5 
1959 33.9 122 000 63 400 4.6 306.0 
1960 34.3 134 400 67 000 5.8 323.8 
1961 36.1 141000 69 300 3.4 334.4 
1962* 37.3 149 460 72 211 4.2 348.5 

>:• Cifras preliminares . 
FuENTE: Banco de México , S . A. 

----
.;. Este trabajo fue presentado en su mayo r parte en el Coloquio F ranco

Mex icano celebrado bajo los auspicios del Colegio de Francia en mayo de 
1963. H emos omitido la primera parte, relat iva a los a nteceden tes del creci
miento 1940·1960. 

Agosto de 1963 

Por el Lic. HoRACIO FLORES DE LA P EÑA 

l. F ACTORES DETERMINANTES DEL D ESAR ROLLO 

En el período 1940-1960, la actividad económica en el 
país se duplicó. El PNB, a precios constantes, aumentó 
230 por ciento y el ingreso p er cápita 87 por ciento. El pro
producto nacional, en dólares a p recios corrientes, aumentó 
de 1 mi l 505 a 10 mi l 752 millones. El ingreso per cápita 
aumentó de 77 dólares en 1940 a 308 en 1960. (Véanse cua
dros 1 y 8.) 

A11o 

1940 
1945 
1950 
1955 
1957 
1959 
1960 

Cuadro 2 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR 
ACTIVIDADES 

(;Porcientos) 

Total P.N.B. = 100 

Ag ricul- Ganade- Mine- Mannfac- Trans- Const m c-
tura ria ría tura portes ción 

13.2 7.4 5.7 17.5 4.2 2.2 
11.6 4.7 4.1 17.9 3.9 2.6 
14.2 4.8 2.9 18.4 4.3 1.8 
14.8 4.6 2.3 18.3 4.5 1.9 
14.1 4.6 2.3 19.4 4.8 2.2 
13.7 4.6 2.0 19.9 4.6 2.1 
12.9 4.3 2.0 20.5 4.7 2.1 

Otros 

49.8 
55.2 
53.6 
53.6 
52.6 
53.1 
53.5 

FUENTE: 1940-59. México, 50 años de R evolución, p.589. 
1960 se calcu ló adicionando los crecimientos por rama dados en 
el Informe de 1960 del Banco de México, S . A. 

El crecimiento de la economía m exicana tiene caracte
rísticas que, en conjunto, p ermiten considerarla como mo
delo de desarrollo para un pa ís predominantem ente agrícola 
y minero, por la influencia que el Estado tiene para impul
sar el crecimiento y por los cambios realizados en la es
tructura económica e institucional. La educación popular, la 
reforma agraria, el movimiento obrero, la nacionalización 
de las fuentes de energía, las inversiones d el Estado en ac
tividades productivas, forman el marco en que se desarrolla 
el Méx ico moderno, con un concepto en las relaciones 
sociales que difiere radicalmente del que tiene el capitalis
mo tradicional. 

En el p eríodo 1940-1960, el PNB, crece a un ritmo que 
no t iene precedente en la historia del pa ís. (Véase Cua
dro A.) 

Cuadro A 

TASAS MEDIAS ANUALES DE 
CRECIMIENTO 

Concepto 1940/45 1945/50 1950/55 

P .N.B. 9.0 6.5 4.8 
Agropecuario 4.1 8.7 5.2 
Industria 7.8 4.8 4.9 
Otros 11.4 4.6 4.6 

FUf.Nl'E: Banco de México, S. A. 

1955/60 

5.0 
2.5 
7.1 
4.7 
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El crecimiento durante los años de 1940 a 1946 se ca
racteriza por la influencia de la segunda guerra mundial. El 
impulso al d esa rrollo lo dio el incremento de las ex portac iones 
de materi as primas y d e bienes manufacturados. Esto permi
tió alcanzar un alto grado de capitalización. Tanto el aumen
to de las exportaciones como la dificulta d para importar, 
propiciaron el nacimiento de la industria interna que pros
peró por la protección que le otorgaba la falta d e competen
cia externa frente a una demanda en continuo aumento. 
Posteriormente, una vez terminada la guerra, las reservas 
acumuladas de divisas consolidaron definitivamente la acumu
lación de capital del p eríodo. 

A partir de 1947 y hasta 1952 se inicia lo que podríamos 
llamar la segunda etapa d el crecimiento en este período, 
y se caracteriza porque sus factores d eterminados ya fueron 
diferentes, a saber: 

1) Aceleración del gasto público. 
2) Expansión de la inversión privada. 
3) Condiciones externas d esfavorables . 
Por lo que se refiere al primer factor, a partir de 1947, 

se aceleran los grandes trabajos de irrigación, los proyectos 
de electrificación, la construcción de caminos, el aumento de 
la producción petrolera, etcétera, consolidándose un aspecto 
fundamental de la infraestructura económica que permite rea
lizar economías externas que favorecen y estimulan a l sector 
privado. 

A partir ele 1946, la inversión del sector privado aumen
ta al 66 por ciento d e la inversión bruta, manteniéndose 
permanentemente alta, como puede verse en Jos cuadros nú
meros 3 y 4. Esta situación sólo cambia de 1959 en adelante. 

Cuadro 3 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO E 
INVERSIONES 

(Miles de pesos en precios corrientes) 

P.N.B.= 100 

P .N.B. Inversión % del Inversión % del Inversión % del 
Ailo (1) bruta P.N.B. privada P.N.B . pública P.N.B. 

1940 7.3 773 10.6 457 6.3 316 4.3 
1945 20.5 2 276 11.1 1348 6.6 928 4.5 
1950 41.5 5 937 14.3 3 294 7.9 2 643 6.4 
1955 84.0 11829 15.1 7 600 9.0 4 229 5.1 
1957 103.0 15 544 14.6 10124 9.8 5 420 5.3 
1959 122.0 17 816 14.7 10 944 9.0 6872 5.6 
1960 134.0 21203 15.8 12 435 9.3 8 768 6.5 
1961 141.0 22 847 16.2 12 475 8.7 10 372 7.5 
1962* 149.5 24218 16.2 13 431 9.0 10 787 7.2 

(1) En miles de millones de pesos. 
• Cifras preliminares . 

FuENTE: Banco de México, S . A., Nacional Financiera, S. A. y Secretaria 
de la Presidencia. 

Cuadro 4 

INVERSION BRUTA: PRIVADA Y PUBLICA 

~Millones de pesos) 

Afio Tota l Privada % (1) Pública % (1) 

1940 773 457 56.8* 316 43.2 * 
1945 2 276 1348 65.5 ':' 928 36.5* 
1950 5 937 3 294 57.6* 2 643 42.4* 
1955 11829 7 600 64.2 4 229 35.8 
1957 15 544 10124 65.1 5 420 34.9 
1959 17 816 10 944 61.4 6 873 38.6 
1960 21203 12 435 58.6 8 768 41.4 
1961 22 847 12 324 53.9 10 523 46.1 

1962** 24 218 13 418 55.4 10 800 44.6 

'~ Pro.medios anuales. 
=: = ~· Cifras prel in1inares. 

(1) Del tota l. 
FUENTE: 1939-1950 Comisión Mixta; 1951-1960 Nacional Financiera, S . A .; 

1959-1960 . Inversión Pública, Secretaria de la Presidencia y Se
cn>wria del P atrimonio Nacional. 
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Por lo que hace a las exportaciones, su influencia decli 
na gradualmente, (ver cuadro número 5) estabilizándose la. 
posibilidades de crecimiento de los sectores conectados coi 
ella, con la sola excepción d el turismo. Es cierto que durantt 
el conflicto de Corea, las exportacion es crecieron, pero est< 
sólo fu e un a livio temporal y de corta magnitud. 

Cuadro 5 

EXPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

Bienes de Bienes de Materias 
Año T otal COllS lllllO 110 consumo Bienes de primas Otro> 

durables durables capital industriales 

1940 143.7 17.0 1.8 6.1 118.8 
1945 258.6 56.3 54.9 12.3 115.1 
1950 437.9 95.6 19.2 48.4 274.7 
1955 745.7 202.6 8.9 9.9 513.0 11.3 
195·6 807.2 187.5 10.1 18.3 585.8 5.5 
1957 706.1 222.1 9.9 14.4 451.5 8.2 
1958 709.1 253.3 12.5 15.6 423.0 12.9 
1959 723.0 250.0 16.3 15.3 441.5 
1960 738.7 316.1 14.6 15.5 392.5 
1961 803.5 341.0 14.0 20.0 427.0 1.5 
1962* 901.0 243.3 427.2 230.5 

'' C ifras preliminares aún no clasificadas. 
FUENTE: Banco de México, S. A. y B anco Nacional de Comercio Ex te-

rior, S. A. 

A partir de 1947, las dificultades impuestas por los países 
desarrollados al comercio exterior, transforman las relaciones 
de México con el exterior, e indudablemente influyen en 
la tasa de crecimiento. Desde ese año en adelante, el pro
blema de la estabilidad externa ya no se reduce sólo a incre
mentar las exportaciones, sino también a sustituir importa
ciones para liberar divisas a fin ele continuar el crecimiento 
dentro de un marco de estabilidad cambiaría. 

En la tercera etapa de este período, o sea de 195·3 hasta 
1960, el cambio en las relaciones con el exterior adquiere 
una gran importancia, r ealizándose cambios en la estructura 
del comercio exterior, pero a pesar de ellos, la estabilidad 
del peso tuvo que abandonarse en 1954, como ya había su
cedido en 1948. Las restricciones cuantitativas a las impor
taciones ayudan, grandemente, en el proceso de sustitución 
de importaciones (cuadro número 6). 

Cuadro 6 

IMPORTACIONES 

(Millones de dólares) 

Materias 
Al1o Total Bienes de primas Bienes de Otros 

consumo industriales capital 

1940 112.1 35.9 38.6 37.5 0.1 
1945 304.9 103.4 78.7 122.7 0.1 
1950 452.2 114.1 103.1 235.0 
1955 883.0 132.2 331.6 394.8 24.4 
1956 1087.6 169.5 380.4 499.8 37.9 
1957 1155.2 208.3 394.6 531.8 20.5 
1958 1128.6 216.7 371.4 517.9 22.6 
1959 1006.6 193.4 367.9 445.2 
1960 1186.4 212.0 404.0 570.4 
1961 1138.6 210.0 380.8 547.8 
1962* 1143.0 

'' Cifras pre liminares, aún no tolalmente clasificadas . 
FUENTE: Banco de México , S. A. y Banco Nacional ele Comercio Exte-

rior, S. A. 

Los cambios en las exportaciones indican que el sector 
privado ha sido capaz de adquirir en el exterior los bienes 
necesarios para el establecimiento de una amplia y diversi
ficada estructura industrial. 

La acumulación de capital lograda por el sector priva
do en este período, r epresenta el tercer factor dinámico 
del crecimiento de M éxico. Este nuevo factor, aunado a 
los problemas creados por la distribución del ingreso, las 
fluctuaciones en la balanza de pagos y precios en el ex
terior y las presiones inflacionarias, complicó grandemente 
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.a economía mexicana que, a pesar de r etener algunos aspec
tos de subdesarrollo, ha alcanzado un estado en el cual dicho 
mbdesarrollo puede ser eliminado en un tiempo relativa
mente corto. 

En este período, la situación económica se ca racteriza 
por un cambio no sólo en la magnitud de la economía sino, 
fundamentalmente, por una transformación de su estructura. 
No se trataba ya de una economía "simple", sino de una 
economía "compleja", que corresponde a un país entrando 
a l estado de crecimiento acelerado. 

Por ello, mientras las inversiones privadas es tuvieron in
ducidas solamente por la actividad del gobierno y el comercio 
exterior, la coordinación entre el sector privado y el público 
estaba reducida a una orientación adecuada de las inversiones 
públicas, ya que había una tendencia constante a l crecimiento 
de las exportaciones, esto permitía además ignorar el ¡Jroble
ma del equilibrio externo. 

A partir de 1953 en adelante, es cuando hace crisis el 
tránsito de una economía simple a una economía compleja 
y ya para 1957, la planeación económica se presenta como 
una condición indispensable del crecimiento porque la coor
dinación entre el sector público y el privado es cada vez más 
difícil y conduce invariablemente a un desperdicio innecesa
rio de recursos productivos. E ste es el problema actual de la 
economía mexicana. 

2. LA PoBLACIÓN Y EL DESARROLLO DEL PERÍODO 

Durante el período 1880-1910 la población mantuvo un 
crecimiento anual promedio del 1.6 por ciento. Al termínar 
la guerra civil en 1920, la población recup eró este crecimien
to ya qu e durante el período 1910-1920 se observó una pe
queña disminución de 5 por ciento. 

Como resultado de la estabilidad política y la recupe
ración de las fu entes d e actividad económica destruidas por 
10 años d e gu erra civil, se ini ció el crecimiento explosivo de 
la población. Para 1940, la población existente 70 años antes 
se había duplicado y para 1964 se habrá duplicado de nuevo, 
r educiéndose el p eríodo de duplicación a 25 años. 

El crecimiento natural d e la población es el principal 
factor d e la expansión d emográfica ya que la inmigración 
es insignificante. El crecimiento a partir d e 1930 se debe, 
fundamentalmente. a una disminución sumamente fu erte de 
la mortalidad y de una pequeña variación en la natalidad . 
(Véase Cuadro B). 

Cuadro B 

CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Población en Tasa de Tasa de T asa de 
Años nüllones de natalida d mortalidad crecimien to 

habitantes (1) (1) (1) 

1931 16.9 43.8 25.9 17.9 
1940 19.8 44.3 23.2 21.1 
1950 25.8 45.5 16.2 29.3 
1960 34.9 45.1 11.6 33.5 

(1) Por cada 1 mil habitantes . 
FUENTE: Dirección General de Estadística . 

El crecimiento de la tasa de incremento anual de la 
población en 30 años (de 1.8 por ciento a 3.3 por ciento 
anual) fue de 83 por ciento. Este fenómeno es resultado 
d e la expansión económíca del país, como resultado del pro
grama de la R evolución , qu e hizo posible un aumento con
siderable; en la dieta m edia del m ex icano, en la medi cina 
preventiva y, cambios favorables en los hábitos generales de 
vida, como resultado del crecimiento de los centros urbanos 
(ver cuadro 7) y del aumento d e los niveles de educación 
y de cultura. Todos estos factores h an desterra do la morta
lidad como característica dominante el e la vida del m exicano. 

En la m edid a en que aumenta la población urbana y 
se acentúa la capilaridad social y económica, es d e suponerse 
que en M éxico se r estringirá la natalidad , como en todos los 
países que elevan su nivel de vida. Si hacemos dos supuestos 
extremos, o sea: 

a) Que la tasa de natalidad permanezca constante. 
b) Que la na talidad disminuya 50 por ciento en 15 ai'íos. 
S i además de lo anteriot· suponemos qu e la duración ele 

la vida s igue una r elación lineal en tal form a que en 1985 
sería de 67 años al nacer contra 55.1 en 1960, t endremos que 

Agosto de 1963 

Cuadro 7 

CRECIMIENTO DE LOS PRINCIPALES 
CENTROS URBANOS 

Entidades 1930 1940 1950 1960 

Aguascalientes, Ags. 62 244 82 234 93 358 122 809 
M exicali, B . C. 6 782 18 775 64 609 171 648 
Tijuana, B. C. 16 486 59 952 149 867 
Piedras N egras, 

Coa h. 15 878 15 663 27 581 40 409 
Torreón , Coah. 66 001 75 796 128 971 181 274 
Gómez Palacio, 

Dgo. 24 042 25 558 45 842 75 000* 
Ciudad Juárez, 

Chih. 39 669 48 881 122 566 294 373 
Distrito F ederal 1029 068 1448 422 2 588 218 4 829 402 
León , Gto. 69403 74155 122 726 226 245 
Guadalajara , Jal. 179 556 229 235 377 016 734 346 
Monterrey, N . L. 132 577 186 092 333 422 600 609 
Puebla , Pue. 114 793 138 491 211 331 285 284 
San Luis Potosí, 

S. L. P. 74 003 77 161 125 662 173 886 
Matamoros, 

Tamps. 9 733 15 699 45 846 92 952 
Nuevo Laredo, 

Tamps. 21636 28 872 57 668 92 994 
Tampico, Tamps. 68126 82 475 94 345 119 427 
Veracruz, Ver . 67 801 71729 101221 137 413 
M érida, Yuc. 95 015 98 852 142 858 177 405 

2 076 327 2 734 576 4 743 192 8 505 343 

~:· Estimaci ón. 

FUENTE: Anuario E s tadís tico 1958-1959; 6o. censo de población 1940 y 5o. 
censo de población 1930. 

de acuerdo con el s upuesto (a) la población d e M éxico en 
1985 será de 74.7 millones, o sea un crecimiento de 114 por 
ciento a la tasa media anual de 3.3 por ciento, con una nata
lidad de 45.0 y una mortalidad de 11.0 ; de a cuerdo con el 
supuesto (b), la nata lidad ll egaría en 1985 a 23.0 la tasa de 
mortalidad sería d e 9 y la p oblación total de 63.4 millones 
en 1985. 

Es incuestionable que el crecimiento demográfico plan
tea problemas muy serios a la economía mexicana. Con el 
crecimíento promedio actual hay una gran oferta de mano 
de obra que no puede ser empleada, porque el crecimiento 
aún es muy lento. Se estima que ele los 6 millones de agricul
tores, cuando m enos 2 millones están p ermanentemente des
ocupados, ya qu e el campesino promedio no dispone d e ocu
pación sino para 120 jornadas a nuales de trabajo (1) . En los 
centros urba nos hay un excedente de mano de obra no 
inferior al 25 por ciento del total, o sea 500 mil trabajadores 
que tienen ocupaciones marginales o francamente improduc
tivas. 

Al primer tipo de desempleo puede llamársele oculto o 
estructural, este subempleo surge de la escasez de los demás 
factores de la producción: capital, tierras y conocimientos 
t écnicos. Al segundo tipo de desempleo puede llamársele sub
ocupación de fom ento porque aparece en etapas avanzadas 
del proceso de desarrollo, cuando la acumulación de capital 
y la expansión de los centros urbanos pierde vigor. 

La explosión demográ fica hace, t ambién, que a la corta 
el problem a de la educación sea casi insoluble. E l crecimiento 
de los centros urbanos crea necesidades de servicios públicos 
cada vez mayores, pero el crecimiento de la población con
tribuye a la expa nsión continua d el m ercado interno y consti
tuye una fu ente potencial d e riqueza ya qu e ésta, en última 
instancia , no es otra cosa que trabajo. 

La población de los centros urba nos con más de 10 mil 
h &bitantes creció en los últimos 30 ai'íos a una tasa anual de 
5 por ciento; en cambio la población rural sólo aun1entó a l 1.7 
por ciento, a pesar de ello, la población rura l representó el 
62.5 por ciento del total y la urbana sólo el 37.5 por ciento, 
sin embargo, en 1930, las relaciones eran d e 81 por ciento 
y 19 por ciento respectivamente. 

E ste crecimiento de los centros urba nos se aceleró a par
tir de la R evolución, porque existió en ellos una mayor se-

(1) M. T. de la Peiia , El Pueblo y su Tierra, libro en preparación. 
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guridad para las p ersonas y porque los abastecimientos de 
a limentos e ra n más regula res y más abu ndantes. Al terminar 
la guerra civil , la demanda diferida del período produjo un 
a uge en la industria de la construcción, en las exportaciones 
y a un e n las industrias q ue producía n para satisfac er el mer
cado in terno, por ello el desplazamiento demográ fi co continuó 
con gra n ímp etu, lo mismo del campo a la ciudad como en 
las dis tintas ocupaciones. (Véase Cuadro '·C"). 

Cuadro C 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

Indice de crecimiento 193.0 = 100 

S ectores 1940 1950 1960 

Agricultura 105.7 133.3 174.9 
Industria 120.8 176.3 269.9 
Comercio 143.3 255.2 407.5 
Servicios 105.3 244.9 427.8 
Tra nsportes 140.2 197.2 395.3 
Gobierno 124.0 181.1 326.0 
Minería 209.8 190.2 274.5 
Otros 78.5 169.9 286.6 

FuENTE: D irección General de Es tadís tica. 

En la medida en que el país creció aceleradamente, jun
to con el desplazamiento geográfico de la población, hubo 
un desplazami ento ocupacional , a umentando el volumen de 
los sectores m ejor remunerados, aumentando ta nto el ingreso 
por sectores de ocupación como el ingreso per cápita . Al 
reducirse la tasa ele desarrollo económico, ya no aumenta el 
ingreso por sectores de ocupación pero sí el ingreso p er 
cápita porque la clisminución de los salarios rea lPs en cada 
sector ele ocupación es aún m enor que el a umento del empleo 
total. Si el estancami ento económico pers iste se reducirá n 
los volúmenes ele em pleo poniéndose en peligro el crecimien
to del ingreso per cápita. 

3. EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

1) Crecimiento y E structura del Ingreso 

Dura nte los últimos 20 años el PNB, en términos reales 
creció 223 por ciento, el ingreso p er cápita a precios constan
tes casi se duplicó , a l pasar ele p esos 916 en 1940 a pesos 
1,715 en 1960. E l incremento en dólares del ingreso per 
cá pita a precios con-ientes fu e ele 77 dólares a 308 dólares 
(ver cuadro número 8) . 

Cuadro 8 

INGRESO REAL POR HABITANTE 

(Pesos 1950) 

Ingreso real Población Ingreso real 
At1o en millones m illones por habita nte 

1930 
1940 
1950 
1955 
1960 
1961 
1962 

9 600 
18 000 
37 500 
46 700 
59 900 
62 000 
64 500 

16.6 
19.6 
25.8 
30.0 
34.9 
36.1 
37.3 

FUENTE: "50 Años ele R evolución Mex ica na en Cifras", p . 40. 
Ingreso per cápita en D ls . 1940 = 77 

19GO = 308 

580 
916 

1454 
1556 
1715 
1719 
1729 

El crecimiento m edio anual fu e de 6.0 por ciento frente 
a un crecimiento de a penas 2.9 por ciento en la población, 
por ello fue posible que el ingreso se haya casi dupli cado 
durante el período. P a rece ser que a pa rt ir de 1957, a la eco
nomía mex icana le es imposible recuperar el ritmo de creci
miento de los p eríodos anteriores (cuadro número 1) . 

En los últimos 20 años la estructura del PNB, tuvo las 
siguientes características: 

a) La parti cipación de la agricultura y ganadería dismi
nuyó de 20.6 por ciento a 17.7 por ciento en 1960 (cuadro nú
m ero 2). La población económi cam ente activa di sminuyó del 
61 por c!~11to c;l e) totF~ l a l 53 por ciento y la productivic;l.ad :;~u-
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m entó 80 por ci ento al pasa r de 340 pesos a 625 a precios el( 
1950 (ver cuadro número 9). 

b) La población ocupada en la industria r epresenté 
casi el mismo tanto por ciento en 1940 que en 1960, lo que 
refl eja una fu erte deb ilidad del sector. La productividad in· 
dustrial a um entó 77 por cien to. 

e) Las actividades terciarias mantienen su participación 
en el prod ucto, pues pasa n el e 50 po r ciento a 53 por cientc 
en 1960. Esto refl eja , por un lado, un a parato di stribuido! 
pesado y ca ro, consecuencia de u na oferta inelást ica f[H P 

h:oce q ue se opere en un mercado de compradores y, por el 
otro, es una consecuenc ia del subempl eo de fomento y de la 
inca pacidad de la industri a para crecer más aceleradamente. 

Las cifras del cuad ro 9, muestra n que se ha mantenido 
la disparidad ex istente entre la productividad ele la agricul
tura y la ind ustr ia, rezagándose los servicios por los factores 
indicados arriba . Esto m uestra , a primera vista, que no ha 
mejorado la distribu ción del ingreso e ntre la agricultura y 
la industria, pero que ha mejorado el ingreso rural en com
paración con el ingreso urba no (industria más servicios). 

A pesar de lo anterior, es p robable que los movimientos 
de población continúen has ta qu e la prod uctividad m edi a ele 
la población ocupada en la agricultura se acerque, cuando 
menos, a la productividad media de la m ano de obra ele la 
economía, y cuando las diferencias sectoriales de ingreso tien
da n a un mayor acercamiento . 

2) L a D istribución del In greso 

El ingreso m edi o anual por familia el e 5 a 6 p ersom¡ 
se estima para 1960. en 8 mil 700 pesos de 1950, o sean 1 
mil 500 de 1960. M ás del 47 por ciento ele las familias dis
pon en de ingresos inferiores a 6 mil pesos, 19 por cien to está n 
cerca de la m edia y el 34 por ciento r estante tienen ingresos 
super iores en 100 por ciento a la m edia. 

Donde se observa con ma~'or precisión la desigualdad 
del ingreso, es cuando se le a na liza por regiones geográficas. 
La ciudad de M éxico , con el 14 por ciento ele las familias 
tiene el 25 por ciento del ingreso, y el pacífi co norte con el 
7 por ciento de la población tiene el 13 por ciento del ingreso, 
en cambio, el pacífico sur con el 13 por ciento de la pobla
ción tiene el 7 por ciento del ingreso. 

Se ha estimado también qu e la distribución del ingreso 
no ha tenido una mejoría seria de 195{) en adelante como se 
ve a continuación: 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 

% del Tota l 1950 1957 
de fami li as % del ingreso 

20 6.1 4.4 
30 13.0 11.2 
30 21.1 23.0 
30 58.9 61.4 

F UENTE: Cuadernos America nos , XXI. No. 1 Articulo ele V. L . Urquicli . 

Si por un lado tenemos ingresos reales relativamente es
tables y, por el otro , un incremento de la productividad 
(cuadro número 9) industrial y agrícola, el resultado es una 
explotación crecien te de los grupos populares, que resulta en 
un incremento de la dem anda efectiva qu e es inferior al 
aumento clel ingreso y de la tasa de acumula ción de capital. 

Si en la economía actúan factores a utónomos. tales como 
la inversión pública o las exportaciones, el equilibrio se sos
tendrá mientras el aumento de la ocupación sea m ayor que 
la contracción de los sala r ios reales por sectores de ocupación. 
E n el momento en qu e estos fac tores dejen de a ctuar para 
sostener el coefici ente de inversión, se presentará una situa
ción en aue la capacidad productiva excede la capacidad de 
compra de los sectores populares. La contracción de la de
manda, producirá una segunda ola de desocupación y dismi
nución de ingresos. y así, suces ivamente, hasta que no se 
decida romner el rírcul o vicioso del subd esarrollo que es la 
concentración del ingreso. 

3) La Inversión y el Adelan to Tecnológico 

En los últimos 30 años la inversión en el país, sufrió un 
cambio radical, como se ve a continuación: 
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PRODUCTO E INVERSION 

(Miles ele m illones a precios ele 1950) 

Alias P.N.B. Inversión % del P .N .B. 

19::!0 1 fl.fl 1.2* 7.6 
1940 20.7 2.2 10.6 
1950 41.5 5.9 14.3 
1960 67.0 9.8 14.7 
1961 69.3 11.2 16.2 
1962 72.2 11.7 16.2 

' Cifra estimada. 
F UENTE: Banco de M éx ico, S. A. 

Cuadro 9 

POBLACION PRODUCTO Y PRODUCTIVIDAD 

(Población activa ) 

(Valores a precios de 1950) 

Ag ro- Inclus-
Concepto T ola! pecuario tria! Otros 

1940 
P . N. B . % 100.0 24.8 27.8 51.7 
Población activa % 100.0 63.3 15.6 21.1 
Productividad $ 1048.0 339.6 1868.3 2 568.8 
~950 
_.1. N . B.% 100.0 19.0 25.2 55.8 
P oblación activa % 100.0 58.3 16.0 25.7 
Productividad $ 1 609.1 524.4 2 534.0 3 493.8 
1960 
P . N. B. % 100.0 17.2 27.9 54.9 
Población act iva % 100.0 52.8 16.7 30.5 
Productividad $ 1 918.5 625 .0 3 205.2 3 453.2 

F'UENTE: Jun ta de Gobie n1o de los Organ ismos y Empresas del E stado. 

E l aumento constante de la inversión ha estado a com
pañado por un m a ntenimiento de s u est ructura (ver cuadro 
10) , ya que el E s tado enti ende que el desarrollo económico es 
un problema dem asiado serio pa ra que lo determinen las uti
lidades y el a lbedr ío indiv idua l d el inversionis ta privado. Como 
se ve en el cuad ro 11 la participación de las empresas del 
E stado en la inversión total es cada día mayor, representando 
del 20% al 30% del total. 

Cuadro 10 
E STRUCTURA DE L A INVERS ION 

Concep tos 1961 % 1962 % 

Total 10 372.2 100.0 10 787.4 100.0 
Fomento industrial 4 482.7 43.2 4 270.7 39.6 
Comunicaciones y trans-

portes 2 927.0 28.2 3 016.9 28.0 
Beneficio social 1 785.9 17.2 2 242. 1 21.0 
Fomento agropecuario 949.1 9.2 839.6 7.8 
Administración y defensa 218.9 2. 1 387.5 3.5 
Otros 8.6 0.1 OA 0.1 

F UENTE: S ecre taría de la Presidencia. 

El coeficien te de capita l, se estima q ue a fina les del 
período es de 2.5 cuando mucho, por lo t a nto un coeficiente 
de inversión de 14% a 16%, del 1-'NB debería ha ber garan
tizado un crecimiento mayor, qui zá la explicación se encuen
tra en que, en los últimos años, cuando m enos del 26% al 
30% el e la invers ión bruta tiene una productiv idad d ife ri da 
o es, totalmente improductiva. Al mismo t iempo, el contenido 
importación d e la inversión fu e como sigue: 

CONTEN IDO IMPORTACION D E LA INVERSION 
(Cifras en miles de millones ele pesos a precios corrientes) 

1957- 1962 

Inversión bruta 
Importación ele bienes 

de capital 
Contenido importac ión 

90.6 

31.0 
34.2% 

F UENTEl: Secreta ría del Pa tritnon io Nacional. 

Agosto de 1963 

53.5 

18.2 
34.0% 

37.0 

12.8 
34.G% 

Afio Inversió n 
bruta 

1955 11 829 
1956 13 375 
1957 15 544 
1958 16 282 
19E9 17 816 
1960 21 203 
1961 22 8,17 
1962* 24 218 

*Cifras preliminares. 
F u-ENT8: Secretaría de 

Cuadro 11 

INVERSION TOTAL 
(Millones ele pesos) 

Privada Tota l 

7 600 4229 
9 060 4 G75 

10 124 5 420 
10 770 5 512 
10 944 6 873 
12 435 8 768 
12 324 10 523 
13 418 10 800 

la Presidencia, Nacional 
del P a trimonio Nacional. 

PUBLICA 

Federal Empresas 
esta ta l y 

local 

2 138 2 091 
2 237 2 438 
2 924 2 496 
2 955 2 557 
3 200 3 673 
2 772 5 996 

Financiera y Secreta ría 

E l a lto contenido de importaciones hace que el impacto 
interno de la inversión bru ta sea mucho menor de lo c¡ u~ l<'ls 
cifras indican . De aquí a rra ncan las dificultades de utili za r 
el m ultiplicador por d eterminar los incrementos del ingre
so como resulta do de un a umento de la inversión . Por otro 
la do, la ba ja p roducción de las invers iones hace difícil tam
bién , determinar la relación d e capital a producto y por lo 
ta nto, la elasticidad de la oferta. D e aquí lo difícil de d et er
mina r el m onto de inversión de equilibrio para una economía 
como la m ex icana . 

A pesar de lo anterior, la inversión bruta se ha caracte
rizado por su a lta productividad y r elativa bue na orientación, 
lo que ha hecho que la productividad global no se retrase 
frente al ingreso, como es tan frecuente en muchos países, 
y por lo tanto, ha s ido la responsable directa d e que el c reci
miento ele la economía se mantenga dentro de una alta esta
bi lidad tanto interna como externa, ya que de 1940 a la f echa 
la moneda mexicana sólo ha su fr ido dos devaluaciones, a pe
sa r ele operarse en un m ercado ele cambios libres, estas d eva
luaciones lleva ron a l peso m ex icano de 4.85 a 12.50 pesos por 
dóla r 

Cuadro 12 

INDICE DE PRECIOS AL MA Y OREO EN LA CIUDAD 
DE MEXICO 

(1954 = 100) 

Allo General B ienes de 13i cnes de Porciento de 
consumo p¡:oduccióu incremento 

anual 

1940 23 .9 24.3 23 .2 2.6 
l945 46.3 53.0 37.1 14.2 
1950 72.5 73.4 71.2 9.4 
1955 113.6 114.2 112.1 9.4 
1956 118.9 120.8 l16.0 4.7 
1957 124.0 126.6 120.5 4.3 
1958 129.5 133.7 123.8 4.4 
1959 121.0 134.7 126.0 1.2 
1960 137.5 139.8 134.3 4.9 
1961 138.8 141.2 135.6 l. O 
1962 141.3 145 .7 135.5 1.8 

o:' Cifras prelirnina rcs . 
FUENTI~: Banco de México, S. A. 

D e h echo , la inversión pública que se ha destinado fu n
damentalmente a actividades productivas tales como trans
portes, energía, comunicaciones, a gricultura y m anufacturas 
es la qu e mejor ha permitido hacerle frente, tanto a las pre
s iones inflaciona rias como a los d esequi librios de ba lan za de 
pagos, que de h echo son los obstáculos m ús serios al de
sarrollo. 

Aunque no es posibl e precisa rlo estadísticam ente, es p ro
bable qu e en los últimos años h aya dism inuido la productivi
dad total d e la inversión ya que la parti c ipación el e la agri
cultura en esta última, también se ha reducido ~~. como es 
el sector más sensible a las innovaciones tecnológicas por 
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su atraso actual, ha contraído la r elación de produdo a ca
pital. Esto se ha reflejado en la tasa de crecimiento de to
das las economías que, en última instancia, resulta una fun
ción del crecimiento del sector más atrasado. 

Es indiscutible que M éxico ti ene un coefici ente alto de 
inversión ( 16% ) en relación a otros países subdesarrollados, 
sin embargo, éste sólo garantiza crecimientos del orden del 
5% al 6% del PNB; como el aumento de la población es de 
3.4% anual, a nuestro jujcio la tasa de desarrollo no puede 
ser inferior a 7% anual , para garantizar una duplicación de 
los niveles de vida en un plazo má ximo de 20 años. Esta tasa 
de crecimiento, es la única que puede resultar compatible 
con la esta bilidad política. 

Pero crecer al 7% significará una inversión anual neta de 
17.5% del PNB (con un coefici ente de capital de 2.5), más un 
3%, aproximadamente para reponer el equipo que vaya que
dando obsoleto, esto implica una inversión brutal anual no 
inferior al 20% anual. Ahora bien, ¿cuál sería el mecanismo 
para lograr este aumento? A continuación trataremos de re
sumirlo: -

a) La inversión bruta (lB) de un período dado es igual 
a la relación que existe entre el incremento del ingre.:;o y la re
lación de producto a capital (P), es decir: 

DY 
lB = 

p 

b) A su vez, la inversión bruta es igual al ingreso total 
menos el producto de la propensión al consumo del sector 
privado por el ingreso disponible (Y-Yf), menos la pro
pensión a consumir del sector gobierno multiplicado por el 
ingreso total; es decir 

DY 

p 

DY 

p 

DY 

y 

= Y - [Cp (Y- Yf)] - [Cg (Y)] de donde 

Y [I - Cp (1 - f) - Cg] por lo que la tasa de 
crecimiento es 

= -1 - Cp (1 - F) - Cg 
p 

Esto nos indica que hay tres variables que manejar para 
lograr el objetivo seilalado de un mayor coeficiente de in
versión. 

a) Una disminución en el consumo del gobierno (Cg) lo 
que permitirá elevar la inversión pública; 

b) Un incremento en la tasa impositiva que restringirá 
el consumo privado (Cp) y permitirá que el gobierno trans
forme parte del excedente económico en ahorro público, y, 

e) Un aumento en la relación de producto a capital (P) 
lo que puede lograrse cambiando la estructura de la inversión 
a fin de utilizar mejor el equipo productivo del país que se 
encuentra produciendo muy por abajo de su condición óp
tima. 

Por último, cabe mencionar que el hecho de que un país 
subdesarrollado tenga que importar la mayor parte de su 
equipo industrial, lo coloca automáticamente en niveles tec
nológicos similares a los correspondientes a los países avan
zados y que, una vez que se sobrepasa el período breve de 
formación de personal directivo y técnico le proporcionan una 
situación altamente competitiva. 

4) Desarrollo Agrícola 

La historia del desarrollo económico demuestra que un 
país no puede desarrollarse sin antes haber resuelto sus pro
blemas de abastecimientos agrícolas, tanto en el aspecto de 
materias primas como en el más importante de alimentos. 
En los países más atrasados, la mayor parte de la población, 
al no existir otro tipo de actividades, se concentra en la pro
ducción agropecuaria, donde la productividad es muy baja, ya 
que los niveles de vida de los agricultores no permiten la 
adopción de innovaciones tecnológicas para aumentarla ni 
se dispone de la inversión de capital que ésta requiere. Como 
consecuencia de contar con un gran sector de la población 
cuyos ingresos son bajos la economía sólo tiene un ~ector 
industrial débil; sin ninguna posibilidad de expansión mien
tras la demanda para sus productos no crezca en forma ace
lerada, como resultado del aumento del nivel de vida del sec
tor rural. 
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Para rompe r el círculo vicioso de la pobreza es necesariO 
que el sector agrícola aumente su productividad; ya que sólo 
en es ta forma podrá efectuarse el desa rrollo industrial que 
a s u vez permitirá la ex pa nsión de las actividades tercia rias. 
La expansión de la agricultura es una condición indispen
sable para obtener altas tasas de desarrollo, ya que ésta, en 
última instancia, es una función de la producción agrícola 
en su doble papel de abastecer la demanda adiciona l de ali
mentos que acompaña un incremento de ingreso y la nece
sidad de exportaciones adicional es, que acompaña a un pro
ceso de capitali zación adicional. En esta form a el círculo 
vicioso de la pobreza se convierte en una espira l ~cumulativa 
del desarrollo, en la que gradualmente aparecen nuevas fu en
tes de ocupación e ingreso, por lo que el nivel de vida no 
quedará ya determinado únicamente por la capacidad de 
expansión del sector agrícola. 

En realidad, la modernización de la agricultura y la in
dustrialización en gran escala están ligadas estrechamente. 
El crecimiento industrial es el que abastece eventualmente a 
la agricultura de los bienes de capital, lo que permite el ade
lanto tecnológico, y de los bienes de consumo que requiere 
la población rural, pero la expansión agrícola es una condi
ción previa de la industrialización, porque es la que propor
ciona los elementos que consume la creciente m ano de obra 
ocupada en la industria y es la que produce las materias 
primas con las cuales se financia la acumulación de capital. 

Es indiscutible que M éxico ha logrado un avance notable 
en la agricultura durante los últimos veinte años, ya que 
de 1940 a 1960 la producción agrícola aumentó un 200% (ver 
cuadro 13) como se ve a continuación: 

TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
AGRICOLA 

Concepto 
1931/ 1960 

% 
19<10/1960 

% 

Total agrícola 
Materias primas 
Alimentos 

FUEN TE : Calcul ado con base 

4.4 
6.6 
3.8 

en cifras oficiales. 

Cuadro 13 

INDICE DE PRODUCCION AGRICOLA 

(Base: M edia 1929/33=100) 

ALIMENTOS 
Total Productos Total Cerea les Frutales 

Año Agrícola industriales 
y de ex-

portación 

1929-33 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1935 101.7 125.2 98.0 94.2 142.2 
1940 115.7 133.6 108.2 100.2 144.5 
1945 156.9 185.6 134.1 115.2 180.9 
1950 250.6 543.1 174.8 150.7 228.3 
1955 328.5 725.1 262.5 249.4 250.9 
1960 3-66.4 704.5 321.9 300.4 290.3 
1961 364.5 682.0 310.8 281.3 300.7 
T asas de ere-

cimiento 

1931/60 4.4% 6.6% 3.8% 3.5% 3.7% 
1940/60 5.9% 8.7% 5.6% 5.6% 3.6% 

5.9 
8.7 
5.6 

Otros 

100.0. 
93.5 

115.4 
162.6 
212.9 
295.0 
376.7 
379.5 

4.6% 
6.0% 

F u EN TE: Junta de Gobierno ele los Organismos y Empresas de l Estado. 

Los determinantes principales de esta expansión agrícola 
son los siguientes : 

a) El aumento del área cultivada , principalmente debido 
a las obras de riego (cuadro 14). En el período de 1940 a 
1960 se pusieron bajo riego un total aproximado de 2 millo
nes de hectáreas, dentro de un total de área en cultivo de 
14 millones de hectáreas. Para 1961, el total de hectáreas 
bajo riego era de 4.5 millones o sea, casi el 33% de la super
ficie cultivada del país. 

b) La adopción de mejores técnicas de cultivo. El con
sumo de fertilizantes pasó de 6 mil toneladas en 1950 a cerca 
de 250 mil toneladas en 1960 (en equivalente de nitrógeno). 
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e considera que una fertilización medianamente adecuada 
el país deberá duplicar estas cifras. 

e) La disposición de un mayor volumen de crédito agríco
t, tanto público como privado permitió hacer mayores in
ersiones en este sector. 

Cuadro 14 

AREAS BENEFICIADAS CON OBRAS DE RIEGO 

Año Mi les de hectáreas 

Hasta 1940 267 
1945 624 
1950 1187 
1955 1908 
1960 2 296 
1961 2 339 
1962 2 383 (1) 

'"uENTE: Secretada de Recursos Hidráulicos. 

111 Tola! de tie rras ba jo el dego, lo fonna esm cifra y 1.7 millones de 
hectáreas con riego pero sin obras. 

Todo lo anterior se refleja en un incremento de los prin
cipales cultivos, en algunos casos importantes; sin embargo, 
México es todavía un país de rendimientos agrícolas suma
mente bajos, como puede apreciarse en el cuadro 15 (abajo). 

En el cuadro de producción agrícola (No. 13) se observa 
que el crecimiento sectorial de la agricultura no fue uniforme; 
los productos industriales y de exportación, que representan 
un valor muy importante dentro de la producción total (vei 
cuadro 16), tuvieron una tasa de 8.7% , contra el 6% de cre
cimiento anual para la agricultura en su conjunto durante el 
período y sólo el 5.6% para los alimentos. Como se ve en 
el cuadro 13, estos crecimientos son aún más mode!'lt.os si 
el período se amplía a 1930-1960. 

Cuadro 16 

PRODUCCION AGRICOLA 

(M iliones de pesos - Precios de 1950) 

Tola! Materias pri-
Año producción 0 / Comestibles % m as y expor- ?'u '" agrícola taciones 

1940 4150.7 100.0 3 348.4 80.7 802.3 19.3 
1945 5 073.8 100.0 3 964.2 78.1 1109.6 21.9 
1950 7 575.1 100.0 5 125.1 67.7 2 450.0 32.3 
1955 10 633.3 100.0 6 344.2 59.7 4 287.1 40.3 
1956 9 998.8 100.0 6 318.4 63.1 3 680.4 36.9 
1957 10 225.9 100.0 6182.3 60.4 4 043.6 39.6 
1958 10 823-.4 100.0 6 467.3 59.7 4 356.1 40.3 
1959 10 270.0 100.0 6 462.0 62.9 3 808.0 37.1 
1960 

FUEN'rE: D epartamento de Estudios, Sociedad M exicana de Crédito Indus
trial y Banco Mexicano, S. A. 

Cabe distinguir tres períodos en el crecimiento de los 
productos alimenticios: 

a) El primero, que va de 1930 a 1945, en que el creci
miento anual es ele 2% como resultado de los efectos de la 
crisis económica mundial y también de que en este período 
se lleva a cabo en forma intensiva la reforma agraria (ver 
cuadro 17) sufriendo la agricultura Jos dislocamientos que 
una reforma de tal magnitud necesariamente implica. 

Cuadro 17 

DOTACIONES AGRARIAS POR PERIODOS 
PRESIDENCIALES 

Período Millones de hectáreas % 

Hasta 1934 7.6 15.9 
1935 - 1940 17.9 37.1 
1941 - 1946 5.5 11.5 
1947 1952 3.8 B.O 
1953 1958 3.2 6.6 
1959 1962 10.0 20.9 

Total: 48.1 100.0 

F UENTE: Informes del Presidente. 

b) El segundo período, de 1945 a 1955, época en la que 
se dejan sentir los efectos benéficos de la reforma agraria, 
la productividad de las obras de infraestructura agrícola y 
ele la mayor aplicación de los adelantos científicos a la pro
ducción agrícola. En este período la producción de alimen
tos aumenta en forma sorprendente un 95.7%, o sea una ta
sa de crecimiento medio anual de 7% ; el aumento más fuerte 
lo registran los cereales, que mantuvieron un crecimiento 
sostenido de 8% por año. Debemos aclarar que este período 
coincide con el de mayor expansión industrial y ele creci
miento de los centros urbanos. 

e) Por último, de 1955 a 1961, la producción de alimen
tos pierde su dinamismo, y s u incremento es de sólo 2.9% 
anual; proporción de aumento menor que la del ingreso y la 
de la población. La producción de alimentos, al ser insufi
ciente para cubrir los requerimientos de una población en au
mento y que dispone de mayores ingresos por una mayor 
ocupación y por el sostenim_iento de la inversión total, pro
duce un incremento casi proporcional en el costo ele la vida. 
como se ve en el cuadro siguiente : 

RELACION P.N.B. - PRODUCCION DE ALIMENTOS 
1950 = 100 

Producción Cos to de la 
Años de alimentos alimentación 

Indica 

A B 

1955 151 157 
1957 164 178 
1960 184 209 
1961 178 211 

P.N .B . 
Precios 

corrientes 

e 

202 
248 
323 
340 

e 

A 

134 
151 
176 
191 

Cuadro 15 

RENDIMIENTOS AGRICOLAS EN DIFERENTES PAISES 

(Toneladas/ Hectáreas) 

Países Trigo M a íz Fdjol Arroz 

Francia 2.08 2.84 0.72 4.83 
Alemania Oeste 2.83 2.93 2.10 
Países Bajos 3.62 4.07 2.60 
Reino Unido 3.08 
España 1.04 2.35 1.18 5.78 
Rusia 1.15 2.33 
Canadá 1.20 2.66 1.43 
Estados Unidos 1.84 3.25 1.32 3.51 
Argentina 1.28 2.09 0.94 3.17 
Japón 2.12 2.27 1.25 4.62 
México 1.57 (1) 0.81 0.36 2.08 

(1) D eb2 tenerse presente que en México se tra ta d e un cuJlivo fertilizado <.le ri ego . 
FuENTE: Amm1·io de Producción de la FAO, 1959. 

Agosto de 1963 

P a pa Ji toma te 

14.0 19.8 
21.4 40.3 
27.6 76.3 
17.0 71.1 
11.5- 21.4 

9.1 
14.3 
20.3 20.6 
7.4 14.1 

16.6 14.8 
4.8 5.9 

Algodón 

0.24 
0.70 

0.52 
0.19 

0.49 

T abaco 

2.00 

1.40 

1.65 
1..81 
0.91 
2.03 
1.36 
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E l ajuste entre la oferta y la demanda de alimentos se 
efectúa m ediante aumentos de precios o de importaciones. E l 
aumento d e los precios r esulta mayor que los sueldos y sala
rios d e los sectores más numerosos de la población, lo que 
ocasiona que s us ingresos r eales se vean reducidos, depri 
miéndose a su vez el vo lumen d e la dema nda total. S i toma
mos en cuenta que el ingreso monetario ele los sectores po
pula res se destina casi en su totalidad a l consumo d e a li
m entos; cua ndo la producción el e éstos no aumenta a l ritmo 
qu e la demanda requi ere se producirá una concentración del 
ingreso, ya que la especulación con productos a limenticios 
es el principal m ecanismo de concentración de ingresos en 
los pa íses subdesarrollados. 

La producción de materi as primas y de artículos de ex
portación , que creció en forma a celerada durante todo el pe
ríodo, fue uno ele los principales factores de estabilidad ex
terna; a l p ermitir que las exportaciones m exicanas crecie
ran en cierta relación con los aumentos de las importaciones. 

En este caso también se observan tres períodos perfecta
mente definidos. De 1930 a 1940 la producción crece lenta
m ente, a un 2.8% anual como consecuencia de la cris is mun
dial. D e 1940 a 1955 como resultado ele la emergencia bélica 
y del crecimiento de la producción mundial, la producción 
de materias primas crece a una tasa promedio de 11.9% 
al año. Este aumento produjo un auge sin precedente en la 
producción industrial , por el aumento de la demanda del sec
tor agrícola, y lo mismo en el sector popular urbano, ya que 
la producción ele a limentos, a l mantener un ritmo ele creci
miento elevado, permitió el sostenimiento ele los niveles ele 
sa la rios real es. D e 1955 a 1961 la producción ele materias pri
mas y artículos de exportación pierden su dinamismo, como 
consecuencia del estancamiento de la economía norteame
ricana. 

Durante todo este p eríodo la población ganadera del país 
aumentó casi en un lOO % (ver anexo 18) lo cual indica un 
crecimiento relativamente lento en comparación a l crecimien
to del producto nacional bruto; más aún, este crecimiento 
apenas es igual a l de la población durante el mismo período. 
Si nuestra ganadería abastece el consumo interno y aún tiene 
saldos exportables, es porque la dieta del mexicano, en lo 
que respecta a carne, es muy deficiente. 

El desarrollo de la ganadería, además de ser lento en 
términos de unidades, ha mantenido una productividad muy 

Cuadro 19 

PRODUCCION DE PETROLEO 

Millones de Millones de 
Afio barriles Afio barriles 

1916 40.5 1937 46.8 
1920 157.1 1940 44.4 
1921 193.4 1945 43.9 
1925 115.5 1950 73.9 
1927 64.1 1955 91.4 
1929 44.7 1960 108.8 
1930 39.5 1961 116.8 
1935 40.2 1962 121.6 

FUENTE: Petróleos Mexicanos. 

baja , por lo qu e el principal problema a solucionar es el d e> 
m ejoramiento de las especies; sobre todo si tomamos en cuen
ta que las posibilidades ganaderas del país son sumamente 
amplias en compensación con Jo limi tado de las ti ena¡¡ agrí
colas. 

5) Indu stria 

a) E l crecimiento total 

En los últimos treinta afias la producción industrial se ha 
quintuplicado a ] mantener un crecimiento medio de 5.2% 
anual durante todo el período, como se ve a continuación: 

INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL (1) 

1930 = 100 

Concepto 

Total 
Manufacturas 
Petróleo 
Electricidad 
Construcción 
Transportes 
Minería 

F UENTE: 50 mlos 

1940 

142.5 
165.9 
115.5 
125.0 
115.7 
122.7 
82.9 

de R evoluc ión, 

1950 

263.3 
349.3 
204.3 
219.7 
190.1 
250.8 
85.3 

I. Fondo de 

Tasa de 
crecimiento 

1960 1940/ 1960 

469.3 6.1 
628.7 7.0 
539.2 8.0 
532.1 7.5 
370.4 6.0 
449.0 5.3 

93.2 0.6 

Cultur" E conómica. 
(1) Véase cuad ro 22 para una estimación más correcta 1 aunque sólo sea C 

10 años, de la producción indus trial. 

El crecimiento industrial durante los últimos veinte años 
es, indiscutiblemente, mucho más acelerado (6.1 %) corres
pondiendo las tasas de crecimiento mayores a las manufac
turas, a l petróleo y la electricidad , y produciéndose una pe
queña disminución en la minería durante el p eríodo. 

La participación relativa del sector industrial en el pro
ducto nacional bruto, también a partir del año de 1930, puede 
verse en el cuadro siguiente: 

PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA 
EN EL P. N . B. 

Concepto 1940 1960 

% % 

Tota l 31.9 32.6 
Manufacturas 17.5 20.5 
Petróleo 1.8 2.6 
Electricidad 0.5 0.7 
Construcción 2.2 2.7 
Transportes 4.2 4.7 
Minería 5.7 2.0 

FUENTE: 50 a ños de Revolución, I. F. C. E., México. 

Esto confirma lo que se había dicho anteriormente: el 
sector industrial apenas ha sido capaz ele sostener su partici
pación dentro del producto y no ha crecido, como era de espe-

Cuadro 18 

GANADERA POBLACION 
(Miles de cabezas) 

Incremento 

1940 1950 1940=100 

1955 1960 1962 1962 

Ganado mayor 17 357 23871 28 293 34 024 36 65·2 211.2 
Vacuno 11 591 15 713 18 725 22 335 23 968 206.8 
Caballar 2 509 3 851 4 417 5 454 5 934 236.5 
Mular 938 1539 2102 2 873 3 255 347.0 
Asnal 2 319 2 768 3 049 3 362 3495 150.7 

Ganado menor 16 402 20 504 23 288 26 513 27 938 170.3 
Lanar 4 452 5 086 5 463 5 873 6 046 135.8 
Caprino 6 844 8 522 9 626 10 884 11433 167.1 
Porci no 5 106 6 892 8199 9 756 10 459 204.8 

A ves de corral 36 722 56 994 88 943 138 922 166 054 452.2 

FL-.xn: Secretaria de Agricultura y Ganadería. 
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Írse, a una tasa más acelerada que la agricultura, lo cual 
ubiera permitido absorber el subempleo de la econornia me
icana. 

•) Energía 

La producción de energía es uno de los factores que más 
mpulsaron el crecimiento de la industria como puede verse 

continuación: 

PRODUCCION DE ENERGIA 

(En Sigakcal = 109 Kcal = 135 Ton. de Carbón) 

1940 1960 

Concepto Absoluto % Absoluto % 

Total 73.1 100.0 271.7 100.0 
Petróleo 59.7 81.6 147.4 
Gas natural 80.2 
Electricidad 7.4 10.1 30.9 
Carbón 6.0 8.3 13.1 

FuENTE: Junta de Gobierno de los Organismos y Empresas del Estado. 
Conversiones por kilogramos: 
Carbón = 7.40 Kcal. Petróleo = 9.80 Kcal. 
Gas natma l 8.30 Kca l. por M .' Electricidad 2.91 Kcal. por KWH. 

54.2 
29.5 
11.4 
4.9 

La producción de petróleo y gas creció rápidamente du
rante el período. Al hacerse la expropiación petrolera, en 
1938, la producción m exicana ele petróleo (en 1937) era ele 
46 millones de barriles; esta produ cción ya había llegado a 
108 millones de barriles en 1960 (ver cuadro No. 19). 

La disminución de la producción de petróleo que se ob
serva a partir de 1926 y que no se detiene sino hasta el 
momento de la expropiación, puede atribuirse a los siguientes 
fa ctor2s: 

a) A la explotación irracional de los pozos; el petró
leo era brotante y el gas se quemaba, lo que redujo el ren
dimiento y elevó el costo. 

b) El descubrimiento de zonas petroleras donde el nivel 
de salarios era inferior. 

e) Los efectos de la depresión mundial que no permitie
ron la recuperación d e la industria sino hasta 1935. 

La industria petrolera ya nacionalizada ha tenido un rá
pido crecimiento. De 1940 a 1950 la producción creció a una 
tasa de 8.5% anual , de 1950 a 1960 la tasa de incremento 
fue de 6% anual. Durante la presente década la demanda 
de hidrocarburos deberá seguir creciendo a una tasa míni
ma de 6.5%, lo que significa una producción aproximada d e 
560 mil barriles diarios para 1970, contra 300 mil que se 
producen actualmente. La producción de gas ha comenzado 
a ser aprovechada a últimas fechas y su crecimiento prome
dio ha sido de 18% anual en los últimos años. 

En 1959 se inició la explotación de la industria petra
química mediante la ejecución de proyectos combinados de 
Petróleos Mexicanos y el sector privado, reservándose el pri
mero la elaboración de los productos primarios porque de 
acuerdo con la Ley, está reservada su producción a¡ Estado. 

A partir de 1940 se observa un rápido crecimiento tam
bién en la electrificación del país, como se ve en el cuadro 
anterior. 

A partir de 1940 el Estado ha tendido a la completa n a
cionalización de la industri a eléctrica. En 1940 las empresas 
estatales produjeron el 5.5% de la electricidad generada, en 
1945 el 15%. en 1955 el 41% y, finalmente en 1960 el Estado 
adquirió la totalidad de las empresas privadas. Esta m edida 
se tomó ante la aparente incosteabilidad de la producción 
eléctrica como propiedad privada , y la resistencia del gobier
no a incrementar las tarifas, además la diversidad ele com
pañías dificultaba la interconexión y la utilización racional 
de la energía eléctrica. Se estima que el problema d e electri 
ficación es tan serio que durante los próximos doce años la 
producción tiene que duplicarse cada seis años. 

e) Manufacturas 

La industria manufacturera ha crecido a una tasa verda
deramente sorprendente, ya que ele 1940 a 1945 creció al 9.6%. 
ele 1945 a 1950 al 5.9%, de 1950 a 1955 al 4.7% y de ].955 a 
1960 al 7.4%. 
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El crecimiento del primer período desde luego se explica 
por la si tu ación bélica. En el segundo período existe una 
dislocación en la industria manufacturera en la que se ob
servan bajas tasas de crecimiento d ebido a la disminución de 
la demanda externa y a la competencia que hacen las im
portaciones a l normalizarse la situación en los m ercados tra
dicionales; estos dos hechos fuerzan a la industria manufac
turera a reestructurarse, dependiendo m ás de la sustitución 
de importaciones para abastecer la demanda interna, que de 
las exportaciones mismas. Más aún, a l enfrentarse México a 
presiones de balanza de pagos ya no puede importar bienes d e 
capital a la velocidad necesar ia para satisfacer el crecimien
to de la demanda interna; por tanto, se estimulan las activi
dades que tienen un contenido menor de importaciones. Para 
1955-1960 la tasa de crecimiento vuelve a subir a 7.4% anual 
debido a la intensificación y racionalización del programa de 
sustitución, de importaciones. Para 1961-1962 el crecimiento 
baja a 3.5% y 5% respectivamente, como consecuencia del 
continuado estancamiento del sector agrícola que, finalmente, 
incide en la demanda interna total. 

Durante los últimos quinquenios se nota, que cuando se 
estanca la actividad agropecuaria , hay una exagerada ten
dencia hacia la producción industrial de artículos de lujo, 
lo que refleja la concentración del ingreso que resulta de la 
elevación de los precios agrícolas y ele la insuficiente demanda 
de artículos manufacturados de consumo popular. 

Destaca dentro de la producción manufacturera el incre
mento de la industria siderúrgica que, ele una capacidad d e 
2ceración d e 149 mil toneladas anuales en 1940, ll ega a 1 
millón 540 mil en 1960, y a cerca de 2 millones en 1962. D e 
este total las empresas del Estado contribuyen con cerca 
del 50% . 

La industria química es quizá la industria que más ha 
crecido durante el p eríodo. En 1930 apenas absorbía 10 millo
nes de pesos de materias primas, para 1962 tuvo un consumo 
ele m ás de 2 mil millones de pesos. Tanto la producción como 
la inversión en esta actividad crecen a partir ele 1950 a un 
ritmo continua do ele 15 a 20% anual. 

Por otra lado, la producción de textiles en M éxico, que 
es la industria de más tradición, puesto que se inició desde P.! 
siglo pasado, se ha bía recuperado desd e 1935 del estanca
miento provocado por la revolución. De 1940 a 1950 la in
dustria textil tiene un auge sorprendente; crece a una tasa 
de 8.2% anual ; para la última década el ritmo de incre
mento se reduce al 4%. 

La producción de fibras sintéticas se inició en 1943 cu
briendo en la actua lidad el 50% del valor ele la demanda y 
crece a un promedio anual d e 18% . 

La industria a limenticia, que en 1930 ocupaba 70 mil 
trabajadores, en 1960 ocupó 250 mil y el valor de la produc
ción para 1960 fue más de 20 mil millones de pesos contra 
800 millones en 1930. 

d) Construcción 

La industria de la construcción representa el 2.7% d el 
producto nacional bruto en 1961, o sea un valor agregado 
de 1 mil 492 m illones de pesos a precios de 1950 , contra 488 
millones en 1940. Su tasa de crecimiento durante los últimos 
veinte años fue d el 6% anual, ligeramente superior a la del 
producto. De 1940 a 1947 crece a un ritmo muy acelerado 
-más del 10% anual- como resultado, principalmente, de 
la guerra mundial. A partir el e 1947 la producción disminuye 
y para 1950 se ha reducido casi a un 20%. D esde 1950 la 
construcción recobra un ritmo constante de d esarrollo del 
7% anual en promedio, que sólo se reduce en los últimos 
cuatro ailos. 

Para entender estas fluctuaciones, que no se correspon
den enteran1ente con las de la economía, es necesa rio apuntar 
que los determinantes del crecimiento ele este sector son 
diferentes a los del resto d e la actividad económica. La in
versión en la industria de la construcción varía en relación 
inversa a las oportunidades ele inversión en otros sectores, ya 
que al disminuir éstas, la inversión privada tiende a dirigirse 
hacia la construcción. El proceso se d etiene cuando el ren
dimiento ele la inversión en la construcción empieza a su vez 
a reducirse por la disminución en el ingreso real ocasionada 
por la falta de inversión en los sectores productivos de la 
economía. 

El carácter improductivo de la inversión en vivienda ha 
impedido que se destinen recursos suficientes para solucionar 
en forma más acelerada ese probl ema, pues de haberse hecho 
así, se habría detenido el desarrollo, por los fuertes d esequi
li brios, ta nto internos como exte rnos, qu e habría sufrido la 
econornia. 
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e) Jllineria 

M éxico fu e un país esencialmente minero. Sólo en el 
15% del área totzl del país no se han encontrado yacimientos 
mineros de importa ncia La industria minera se inicia en el 
siglo XVI con la explotación de los m etales preciosos. Se 
estima que, a principios del siglo XIX, la producción minera 
representaba el 50% de la producción total del país. En la 
actualidad apenas representa el 2%. La disminución en el 
precio internacional ele los principales metales ha mantenido 
su producción, relativamente estable, como se ve en el cuadro 
Núm. 20. 

Cuadro 20 

INDICE DE PRODUCCION MINERA 

(1930 = lOO) 

1935 194{) 1945 1950 1955 1960 1961 

lNDICE GENERAL 

Minerales metálicos 

Metales preciosos (a) 
Metales industriales 

básicos (b) 
Subproductos m etá

licos (e) 
Metales Ind. va-

80.9 88.0 95.2 97.0 103.7 102.0 103.6 
-- -- -- ·-- ---- = --·-
80.5 88.6 95.5 97.4 103.3 102.0 108.2 

72.1 88.6 58.1 48.2 45.6 42.3 37.6 

78.4 79.6 112.7 127.4 135.1 135.4 143.8 

130.7 150.3 195.9 142.6 202.7 213.4 473.7 

rios (d) 147.2 366.5 368.8 228.0 370.1 500.6 575.7 
Minerales no m etá-

licos (e) 102.1 210.6 403.7 501.2 501.2 564.8 

1a) Oro y pla ta . 
(b) Cobre, plomo, cinc y hierro . 
(e) Arsénico , bismuto y cadrnio. 
(d) Antimonio, n1anganesa y mercurio. 
(e) Azufre, carbón y grafito. 

FuENTE: Elaborado por la Junta de Gobierno de los Organismos y Empre
sas del Estado 

Por otro lado, el crecimiento económico mundial ha nro
ducido un cambio sustancial en la producción minera (cuadro 
No. 21), ya que el 73% del valor lo r epresentan los metales 
industriales, pasando los metales preciosos (17% ) a un se
gundo lugar. La importancia de la minería radica en que 
todavía constituye el 15% de las exportaciones. 

Cuadro 21 

COMPOSICION DE LA PRODUCCION MINERA 

(Por cientos) 

193() 1940 1945 1950 1955 1960 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
-- -- -- --

Minerales metálicos 93.3 97.9 97.6 97.7 96.9 97.3 

Metales preciosos 40.1 41.6 26.0 21.2 18.7 16.7 
Metales industria-

les básicos 54.6 49 .4 64.7 71.7 71 .2 72.5 
Productos m et.áli-

r.os 1.4 2.4 2.9 2.0 2.7 2.9 
Metales industria-

les varios l. O 4.1 3.8 2.3 3.5 4.8 
Otros m etales 0.2 0.4 0.2 0.4 0.8 0.4 

Minera!es no metá-
licos 2.7 2.1 2.4 2.4 3.1 2.7 

FUENTE: Elaborado por la Junta de Gobiemo el> los Organismos y Etnpre. 
sas del E s tado. 

6. Los Servicios 

Es un tanto paradójico que el consumo de serviCIOS re
presente un porciento muy elevado del gasto total (cuadro 
No. 2) tanto en economías que han llegado a su plena madu
rez , como en aquéllas que se encuentran en las etapas ini
ciales del desarrollo, 

6.66 

Uno de los cambios estructurales más importantes qu 
ocurren en una economía altamente capitalizada, es el qu 
se opera en los gustos de los consumidores. El consumido 
ejerce una demanda creciente de servicios y una demand; 
cada vez más inflexible de bienes. E sto crea una economí; 
sumamente sensible a las menores variaciones de la dernand; 
de bienes. Por ello, el equilibrio de las economías moderna: 
será más difícil de alcanzar a niveles altos de ocupación, pen 
como contrapartida, tampoco caerán en las fuertes depresio 
nes del pasado. 

Por el contrario, la economía m exicana, en la m edidé 
en que aumente su capacidad de producción, tenderá a con· 
sumir, proporcionalmente, más bienes y m enos servicios. Este 
será especialmente cierto en cuanto aumenten los ingresm 
de los sectores populares. 

Los servicios seguirán gozando de cierta demanda, pero 
su oferta no crecerá tan rápido como la producción de bie
nes, una vez que se entre en una etapa de desarrollo acele
rado. Los gastos en bienes representarán la mayor propor
ción del gasto nacional y los servicios reducirá n su parte, 
una vez que vayan desapareciendo las condiciones de sub
empleo que los crean. 

Sin embargo, esta tendencia no será tan marcada ya 
que el Gobierno tendrá que aumentar su producción de ser
vicios, aumento que puede ser tan importante como lo mues
tra el hecho de que tan sólo la educación podría absorber el 
3% del PNB. Lo mismo sucederá con sus gastos en salubri
dad, saneamiento, servicios urbanos y los asistenciales que 
se derivan de la legislación social y de la existencia del seguro 
social. 

En esto radica un problema ciertamente grave para nue~ 
tro crecimiento, porque los gastos en servicios públicos sólo 
deben ocurrir corno consecuencia del desarrollo, pero no pue
den hacerse para inducir éste. Ni siquiera los gastos de edu
cación, como no sea los de las escuelas de artes y oficios, 
pueden considerarse como promotores del desarrollo sino más 
bien como inducidos por él. 

7. Comercio Exterior 

El desequilibrio externo de los países en desarrollo está 
causado por su alta propensión a importar (cuadro 26), ya 
que sus importaciones guardan una estrecha correlación con 
el ingreso monetario. Esta falta de equilibrio entre consumo 
y producción, se debe a la existencia de sectores en la econo
mía que crecen más rápidamente que otros, ya que la téc
nica y la capacidad productiva no son iguales en todos y, 
por la interdependencia del sist::!ma económico, los que crecen 
más rápidamente generan un volumen de demanda oue no 
puede ser cubierto por los de lento crecimiento. Esto se tra
duce, en aumentos de precios y en presiones sobre la balanza 
de pagos, es decir, el desequilibrio externo no es un resultado 
incidental del desarrollo, sino la característica fundam ental. 

Por otra parte, las exportaciones del país subdesarrollado 
están limitadas por el crecimiento de las economías impor
tadoras. Más aún, la poca elasticidad de la oferta de sus 
productos de exportación provoca, cuando la demanda y la 
oferta difieren, fuert es fluctuacion es en los precios, general
mente en contra de los países atrasados. 

El comercio exterior mexicano en los últimos treinta 
años, muestra las siguientes características principales: 

D e 1930 a 1939, México tuvo un pequeño saldo favora
ble en su balanza comercial, porque la tasa de crecimiento 
de la economía en este período fue muy baja y las impor
taciones crecieron también con lentitud. De 1940 a 1943, la 
escasez de bienes de importación y la fuerte demanda ex
terna de productos mexicanos, mantuvieron el saldo favora
ble de la balanza comercial. A partir de 1943 y hasta 1945 
se pudo d isponer cada vez más de bienes y la importación 
empezó a exceder a la exportación. Durante 1946-62 la im
portación de bienes ha excedido a la capacidad importadora. 

Las. importaciones de bienes a partir de 19&7, tienen una 
tendencia descendente (menos 0.2% anual) y para 1962 la Ba
lanza de Mercancías y Servicios arroja un saldo favorable 
de 55·.3 millones de dólares. 

El déficit de balanza comercial del país, se ha cubierto 
(cuadro 23) , tradicionalmente, mediante tres re nglones prin 

cipa les: 
a) El saldo de cuenta de tu ristas y braceros . 
b) Los préstamos del exterior. 
e) Los saldos de inversiones extranj eras directas. 
Además, las exportaciones han sido lo suficientemente 

dinámicas para cubrir las defi ciencias de los productos cuyo 
mercado desaparece o di minuye. 
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Aunque las exportaciones m exicanas son poco diversifi
~adas, en función de un país desarrollado, en comparación 
~on Latinoa mérica, M éxico, no tiene una fuerte dependencia 
j e uno o dos productos de exportación. 

Otro punto que cabe menciona r , es que la m ayor parte 
del comercio exterior m exicano se realiza con los Estados 
Unidos, lo que se traduce en un alto grado d e dependencia 
de nuestra economía . Esta situación ha m ejorado durante 
la última década con la r ecuperación d e m ercados europeos, 
y en m enor parte, asiáticos, pero, no obstante, la d ependencia 
con Estados Unidos s igue siendo mu y fuerte. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COMERCIO 
EXTERIOR MEXICANO 

(Porcientos) 

1 9 4 o 1 9 6 o 
Importación Exportación ]mportación Exportació n 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Estados Unidos 78.6 83.3 69.8 67.4 
Europa 13.6 8.9 22.7 10.2 
América* 3.7 3.1 4.4 10.5 
R esto del mundo 4.1 4.7 3.1 11.9 

* Sin incluir Estados Unirlos. 
F uENTE: Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A . 

., III 

LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL 1957-1962 

l. El Crecimiento Reciente 

Durante los úl timos años pers istieron los factores que 
han caracterizado la actividad económica desde 1957 y se 
acentuó la lentitud del crecimiento, como se ve a co ntinuación: 

Año Crecim iento 
del P .N.B. u¡;j 

1957 3.5 
1959 4.6 
1961 3.5 
1962 4.2 

FUENTE: Banco de México, S . A. , (véase Cuadro No. 1). 

2. Los Factores del Estancamiento 

A_ c~ntinuación analizaremos, en forma muy esquem á tica, 
los pnnc1pales factores que han determinado el estancamient". 

a) E l Ingreso Rural 

En los últimos años la producción agrícola ha disminuido 
su ritmo de crecimiento (cuadro 13) , a ta l punto que E>l 
nivel d e producción en 1961, sólo era 10% mayor que el ele 
1955, o sea que creció sólo 1.5% anual, contra el 5.9% para 
1940-1960, y el 8% para el período 1940-1950. D esd e luego 
un crecimiento de 1.5% anual, en 6 años supone una dismi
nución el e Jos ingresos per capita de los campesi nos, de cuan 
do m enos 5% ya qu e esta población crece 2.5% al a ño. 

Como el nivel de ingreso del sector rural es sumamente 
ba jo, cualquier reducción se refleja casi íntegra sobre su 
demanda de bienes manufacturados de consumo popular. 

Cuadro 22 

BALANZA COMERCIAL 

(Millones de dólares) 

Año Importación Exportació n Saldo 
cmn ercial 

1930 165.0 216.1 + 51.1 
1940 131.9 177.7 + 45.8 
1950 5·97.3 533.8 - 63.5 
1955 883.6 758.7 -124.9 
1956 1 071.6 853.7 -217.9 
1957 1155.2 698.3 -456.9 
1958 1128.6 709.1 -420.9 
1959 1006.6 723.0 -283.6 
1960 1 186.4 758.7 -447.7 
1961 1139.6 802.1 - 336.5 
1962 1143.0 901.0 -242.0 

Importaciones Exportaciones 

Tasas de incremento 

FUENTE: Banco de México, S. A . 

1940-60 
1950-60 
1957-62 

b) El Ingreso Urbano Popular 

15.0% 
7.1 % 
6.2% 

11.2% 
4.4% 
5.0 % 

Como se ve en el cuadro 24, los salarios reales, en las 
princi pales industrias han permanecido prácticamente esta
cionarios. Todo aumento de la demanda efectiva en est e sec
tor ha sido un resultado del aumento d e ocupación pe ro no 
del salario por sectores de ocupación . E sto hace que las dis
minuciones d e la demanda individual, sólo pueden compen
sarse por a umentos crecientes d el nivel d e ocupación, lo que 
es difícil de lograr , cuando hay d eficiencia d e la d emanda. En 
este período la productividad del trabajo aumentó casi 80% 
(cuadro N o. 9). 

e) E xportaciones 

Durante el período 1950-1960 hay una disminución en 
la tasa de crecirníento de las exportacion es. En efecto, mien
tras que las exportaciones mundiales crecieron a una tasa 
de 7% anual , las de M éxico, sólo aumentaron a una tasa ele 
.4.3%. 

el) La Política Monetaria y Crediticia 

Esta tiene, como objetivo aparente, la estabilidad y no 
el crecimiento y constituye un factor de enorme peso en la 
de terminación del estancamiento. El obj etivo de la política 
crediticia ha sido corregir los a umentos del gasto público a 
base de reducciones proporciona les en la inversión privada. 
E sto ha contrarrestado todo intento de expansión. Por otro 
lado, para d efender el valor internacional del peso, se han 
fomentado a ltas tasas d e interés, con lo que elimina automá
ticamente la posibilidad de crecimiento de las industrias bá 
s icas que operan con una rentabilidad promedio infer ior , o 
igual a la tasa de interés del m ercado. 

Cuad ro 23 

B A LANZA DE PAGO S 

(Millones ele dólares) 

Co n cepto~ 1~54 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 

I. Ba lanza Comercial 61.3 176.5 100.0 - 19.9 - 16.9 - 31.7 -167.2 - 71.0 - 55.3 
A. E xportación 1 057.7 1273.8 1420.4 1406.3 1 381.5 1 456.9 1 520.1 1 621.8 1795.2 
B. Importación 996.4 1097.3 1 320.4 1 426.3 1 398.4 1488.6 1687.3 1692.8 1739.9 

II. Errores y Omisiones - 90.3 - 109.4 -114.9 55.4 26.9 -66.5 - 62.4 - 236.9 -214.9 
III. M ovimiento de Capita les - 6.2 133. 1 75.5 47.4 -41.1 150.0 231.9 286.4 176.5 

A. A largo plazo 40.8 42.7 17.6 57.6 25.8 140.8 15·6.4 285.5 251.6 
B. A corto plazo 47.0 90.4 57.9 - 10.2 - 66.9 9.2 75.5 0.9 - 75.1 

IV. Cambios en la R eserva - 35.2 200.2 60.6 -27.9 -84.9 51.8 2.3 - 21.5 16.9 

FUENTE: Banco d e M Áxico, S. A, 

Agosto de 1963 567 



Cuadro 24 

SALARIOS REALES SEMANALES EN 
DIFE R ENTES INDUSTRIAS (1) 

A fio 

1940 
1950 
1955 
L956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Salo. dos promedios 
(pesos de 1939) 

27.22 
22.78 
23. 21 
24.36 
23.20 
25.10 
26.49 
27.00 

(1 ) I ncluye las 32 pri ncipa les indus tr ias tlel pa ís . 
F L"ENTE: D irección Genera l de Es tadísti ca, SIC. 

In dice 
1939 =100 

99.3 
83.1 
84.7 
88.9 
84.7 
91.6 
96.7 
98.5 

E stos factores ha n determ inado una disminución en el 
ritmo de desarrollo que ha seguido la forma típi ca d el círculo 
vicioso de la pobreza . E n efecto, In d isminuc:ón de l01 capa 
cidad de compra de los sectores populares se tradujo, pri
m ero, en una disminución de la p roducción de ciertos sectores 
industria les y afectó, posteri ormente, el volum en de la in
versión privada. Por el a lto conten ido de importación de los 
gastos públicos de los tres últimos afios, la inversión pública 
tuvo un efecto expa nsioni sta m enor d el que se esperaba de 
su aumen to_ 

Esta tendencia contraccionista no podrá corregirse au
tomá t icamente porque en un sis tema económico d e empresa 
privada los movimi entos de la economía no tienen un ca rá c
ter autorregulador ; si ésta fun ciona en libertad , m ás que m o
verse hacia w1 equilibr io d e fuerzas, t iende continua mente a 
alejarse de ese punto. Así, u na contracción en la a ctiv ida d 
económica .n.o pone. Pn movim iento factores ~ue !u compen
sen o m odifJquen sm o qu E', por el con tra rio, la llevan en la 
dirección m a rcada por la contracción inicial pero a una 
velocidad cada vez mavor. ' 

Una contracción como la actual reduce la ocupación y e l 
ingreso de los sectores populares y disminuye la demanda 
efectiva, lo cua l reduce a ún más la ocupación, el ingr~so y 
la producción coexistiendo los cuatro factores con rE!percu
siones de unos sobre los ot ros. D entro de este proceso de 
causalidad circular y acumula tiva, la pobreza se convierte en 
la causa de pobreza misma . 

En los pa íses desarrollados, el crecimiento de la pobla
ción, el adelanto tecnológico y el aumento del consumo, a 
pesa r de las fluctuaciones cíclicas, son casi suficientes para 
que la dem a nda efectiva alcance un nivel conveniente para 
mantener a la economía en crecim iento; pero aún así, la 
ma rcha d e la mism a d epende de la acció n compensatoria 
del gasto público, a pesa r de que haya una t endencia cada 
vez m ayor a u na m ejor distribución del ingreso. 

En los países subdesarrollados, los estímulos al crecimien
to son débiles, y se agravan por una fu erte concentración 
del ingreso y una tendencia persistente al desequilibrio , tanto 
interno co mo externo. Por el/o, una política de desarrollo 
tiene !]Lie acom pai'íarse de zma fu erte intervención del E stado. 
Es decir, que el m ecan ismo ele W'l'anque del proceso de ex
pansión lo constituye el. gasto público, ya f!ll e el E stado es el 

Cuadro 25 

PRODUCTO NACIONAL B R UT O E INGRESOS 
EFECTIVOS GUBE RNAMENTALES 

(Millones ele pesos) 

Ingresos 

Alias P .N.B . F edera les % 

1940 7 300 510.0 7.0* 
1945 20 500 l 183-.3 5.8':' 
1050 41 500 3 056.7 7.4 ':' 
1955 84 000 7 118 .2 8.5 
1957 103 000 8 082.2 7.8 
1959 122 000 9 204.0 7.5 
1960 134 400 10 966.6 8.2 
1961 141000 11 23G.O 8 .0 
1962~'* 149 460 12 660.0 8.5 

• Se re!im·e al año indicado. 
•* Cifras preli minares . 
FUENTE: Banco de M éxk o , S . A. 
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únzco que puede znvertir teniendo como objetivo el efecto 
acumulado que la inversión tenga sobre el m greso y no el 
rendimiento finan ciero de la misma. E sto, sin embargo, es tá 
limitado por la atrasada estructura fiscal y lo bajo d e los 
ingresos públicos (cuadro 25 ). 

3. Las Posibilidades de Crecimiento 

En M éxico no hay serios obstáculos a l d esarrollo. Se 
cuenta con amp lias reservas d e carbón coquizable, de mineral 
de fi erro, d e petróleo y de materias primas ind ustria les poten
cia les. Además, se d ispone de amplias s uperficies susceptibles 
de culti vo: el e 35 a 40 millones de hectáreas de buena agri 
cu ltura , ele las cua les apenas se cultivan 14 millones. Por 
otra parte, son tan bajos los niveles técnicos d e la agricul
tura, que es posible duplicar la producción en unos cuantos 
aüos s in aumentar sensiblemente el área cultivada. Por úl
timo, di sponem os de excelente crédito interno y externo, d e 
ma no de obra abunda nte y hasta ca lificada y de las obras 
básicas de infra estructura 

E sto confirma el optimismo con que debe enfoca rse el 
desarrollo d el país y la tesis de oue el crecim iento no es una 
función de la abundancia o eséasez de recursos naturales , 
porque de se ~· así, n_o podría expli carse el crecim iento de paí
ses como ~mza, B elg1ca, Hola nda , los países escandinavos. 
etc_ E s ev1dente que el crecimiento depende d el deseo de 
progr~sa r y ele lo a certa do d e la p~lítica gubernamental para 
canalizar los esfuerzos de la comun1cla d a un propósito único. 

De hecho, los dos obstácu los a l desarrollo son la s pre
s iones ~nf~acionaria_s _y el equilibrio de la balanza de pagos. 
E l crec1m1ento eqmhbrado de la economía depende d e la re
lación entre inversión y p rod uct ividad, es decir, la relacióP 
más fa vora ble posibl e de producto a capita l, por un lado, y 
por el otro d el increm ento total de ingresos que se genere 
con la inversión-multiplicador y el efecto que tenga sobre 
las imp orta ciones. 

T an to el a um ento de la productividad como la corrección 
d el desequi li brio externo, pueden logra rse con a ltas tasas 
de crecimiento a t n;vés de la programación del desarrollo el 
cual implica ejercer el control sobre el monto ele las im¡;or
taciones. 

Cuadro 26 

TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES 

(Millones ele pesos) 

Producto nacional Propensión 
Ailo bruto Importaciones media a 

(Precios corrientes) importa r (1) 

1950 41500 3 908 9.4 
1951 51800 6773 13.1 
1952 58 300 6 394 11.0 
1953 56 300 6 561 11.7 
1954 66 478 8 926 13.4 
1955 84 000 11046 13.2 
195G 94 000 13 596 14.5 
1957 103 000 14439 14.0 
1958 114 000 14 108 12.4 
1959 122 000 12 583 10.3 
1960 134 400 14 830 11.0 
1961 141 000 14 233 10.1 
1962 149 500 14 288 9.6 

11 ) Po ~·c ieo to del P roduc to N acional que se gasta en el ex terior. 
P ü EN TE: Banco de M éxico , S . A . 

E \ desarrollo . debe _orien tarse en tal forma que la pro
ductividad d e las m verswnes no corra a la zaga con respecto 
d el crecimiento d el ingreso. Por otro lado, debe sacarse toda 
la ventaja posible a las diferencias de las relaciones de pro
ducto a capital y del contenido importación d e las inversiones 
en los distintos sectores de la economía. Es d ecir, hay que 
enfocar el problem a como una pla neación fl exible y no rirrida 
lo qu e supone cambios estructura les para hacer frente a "pre.'. 
siones inflaciona rias o ele balanza de pagos. 

En esta forma se estará logrando un crecimiento más 
equilibrado, porque se cuida la m an ifi es ta interdependencia 
de todos los sectores de la economía, en su doble a specto de 
producción y d ema nda efectiva. 

Al lograrse lo anter ior, se eliminará el dualismo a ue ca
racte riza a M éxico en todos sus ámbitos: en lo polítÍco en 
lo económico, en lo administrativo, etc. Este fenómen~ d e 
convivencia de u na economía moderna con otra atrasada v 
tradicional, es un resultado d e la forma desigual y lenta del 
desarrollo económico. 

Comercio Exterior 



cVOLUCION DE LA ESTRUCTUI<A Uc 

LAS EXPORTACIONES MEXICANAS* 

r) ESPUES de l a umento excepcional de más de 100 
millones de dólares que tuvieron nuestras ventas al 
exterior entre 1961 y 1962, el ritmo de crecimiento de 

las exportaciones g loba les mexicanas en 1 !)fi::l, a la tasa 
de 10.2%, sigue un curso semejante a l del año pasado y 
continúa con una diversificación de p roductos exportados, aún 
mayor que la qu e h abíamos a lcanzado en ese año. 

E n tre 1960 y 1962 comen zó a hacerse patente una evolu
ción todavía más favorable que la que había existido a nte
riormente en la estructura de nuestras expor taciones. L a 
participación de las manufacturas en las ventas globales m e
xicanas que había sido de 11% en 1960 ascendió a 15% en 
1962. Las ventas a l exterior de nuestros productos tradicio
nales como el algodón , el café, el cobre, el plomo y el cinc, 
aum entaron 15% solam ente en los últimos tres años, en ta nto 
que la del resto de artículos de exportación creció un 25'% 
en ese período. 

Los esfuerzos encaminados a preservar estos resulta dos 
.-.atisfactorios, as í como a incrementarlos a l máximo posible, 
deben continuar con firmeza , no solamente porque de ese 
modo se aprovecha en forma más eficiente nuestro equipo 
industria l y se etimula la industrialización hacia nuevos sec
tores, sino porque a través de esas realizaciones, que signifi
can la disminución gradua l de nuestra dependencia de la 
exportación d e materias primas, nos iremos protegiendo, por 
nosotros mismos contra el deterioro progresivo de los térmi 
nos del inte rcambio. 

Nuestras ex portaciones de productos manufacturados han 
representado el sector más dinámico dentro de la estructura 
de nuestras ventas a l exterior. Entre 1960 y 1962 había n au
mentando 35% . S i la tasa de crecimiento oc urrida entre ene ro 
y julio del presente año se sostiene, como todo parece indicar 
que habrá de suceder , el aumento de esas exportaciones entre 
1960 y 1963, será ele 78%. Entre los productos que h emos 
vendido dentro de ese grupo figuran los manufacturados pro-. 
píamente dichos, provenientes de las diversas ramas indus
tria les, así como los productos de la industria quimica, la 
maquinaria y refacciones y las manufacturas diversas. 

Nuestras estadísticas de 1962 r egistran la exportación de 
22 productos m ex icanos manufacturados cuyo valor individual 
de exportación en ese año fue superior a un millón de dólares. 
E l conjunto de esos 22 productos representó el 80% del valor 
de nuestra ventas totales ele manufacturas efectuadas el año 
pasado. Figuran entre esos a rtículos los siguientes : hilo de h e
nequén, hormonas, telas de algodón, cobre electrolítico, libros 
impresos, p roductos químico-farmacéuticos, láminas de hierro 
y acero, vidrio p lano y tubos de fibra de cem ento. 

Dentro de las exportaciones globales de productos mexi
canos realizadas en el primer semestre del presente año, las 
efectuadas a los Estados Unidos a umentaron en 7% res
pecto a las del mismo período de 1962; las di rigidas a Cen
t roamérica crecieron 42%, habiendo pasado ele 89 millones de 
p esos a 127 millones de pesos; las realizadas a los países 
ele la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio se in
crementaron en 150% -de 66 millones de pesos pasaron a 
164 millones de pesos- y las efectua das a los países del M er
cado Común E uropeo aumentaron en 20%, de 270 millones 
de pesos se eleva ron a 320 millones de pesos. 

En la evolución d e nuestras ventas al exterior corres
ponde el mayor dinamismo a las efectuadas a los países de 
la Asociación Latinoamericana de Libre Com ercio. Dentro 
de ell as los productos manufacturados representaron e l 85%. 
Al concluir el primer semestre del año en curso nuestras 
exportaciones de productos químicos a la zona, por valor de 
24 millones de pesos, ya habían excedido a las que efectua
mos en todo el año de 1962. F enómeno parecido ocurrió con 
la exportación de aqu ellos productos manufacturados que 
nuestra Tarifa d e Exportación clasifica por razón de los ma-

,;, Con.ferenc ia s ustentada por el subsecretario de Industria y Comercio 
de Méxioo en la in auguració n del UI Seminario de Fomento a las Expor
taciones organizado por la ANIERM . 
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teriales de su elaboración . La venta de estos productos 
ascendió a 82 millones en el primer semestre del ai1o actual. 
Las ventas de maquinaria , m á quinas y herramientas, por 
valor de 14 millones de pesos en dicho período, ya represen
taba el 70% de lo exportado en esos artículos a la ALALC 
en todo el año de 1962. Con base en los datos estadísticos 
disponibles, puede preverse que las exportaciones de pro
ductos manufacturados a la Zona Latinoam ericana de Libre 
Comercio representarán a l fina l de este año el 15% de 
nuestras exportaciones mundiales de este grupo de prod uc
tos, frente a sólo el 4% que representaban en 1961. 

Las realizacion es acabadas de enumerar revelan, entre 
otras cosas, que México cuenta cada vez en mayor grado con 
una base productiva -agrícola e industrial- que está pro
bando ser adecuada para realizar una rápida expansión de 
nuestras exportaciones. Cabe h acer notar, sin embargo, que 
el a umento registrado en nuestras ventas a l exterior sólo en 
escala reducida se debe a la mejoría de precios y de la de
manda en los mercados internacionales a los qu e se exportan 
nuestros productos tradicionales. E se fenómeno obedece en 
mucho mayor grado, como se indicó anteriormente, a la ex
pansión de nuestras ventas de productos clasificados ante
riormente como secundarios. así como a la de nuevos 
productos de exportación en · los cuales se patentiza la as
cendente diversificación de nuestras ventas a los mercados 
mundiales. Ante estos h echos pierden valor las opiniones de 
qu ienes todavía h oy afirma n que existen obstáculos insupe
rables de carácter externo para el a umento de nuestras ex
por taciones. Lo que pudo h aberse expresado acerca de nues
tras expor taciones de productos primarios n o es aplica ble, en 
cambio , para los numerosos nuevos productos en los que pro
gresivamente se diversifica n u estra exportación. 

Además de las manufacturas se destacan en los últimos 
años, por su gran dinamismo, nuestras exportaciones de azú
car, de conservas y preparaciones de frutas, hortalizas, de 
ga nado y carne de res, así como las de camarón y tabaco. 

El análisis d e los factores que han determinado el evi
dente progreso de nuestras exportaciones revela que los ade
la n tos a lcanzados hasta h oy constituyen solamente una parte 
reducida de lo que en ese campo puede ir avanzando nuestro 
país. 

En efecto, n o obstante que la venta de productos m exi
canos a los países de la ALALC aumentó en 112% de 1961 
a 1962 y que las efectuadas h asta julio ele este a ilo, por valor 
de 164 millones de pesos, equivalen a l 80% d e las expor
taciones que hicimos a la zon a en todo el año de 1962, esos 
resultados a lentadores se obtuvieron con la venta de sólo 
una mínima parte de los numerosos productos m exicanos 
que disfrutan actualmente de franquicias arancelarias dentro 
de la zona latinoamericana de libre comercio. Cabe seña
lar, por otra parte, que t:1mbién ha a umentado la venta a la 
región de productos mexicanos aún no liberados de las cargas 
arancelarias. De los 311 productos que se exportaron a la 
zona en el primer semestre del presente aiio solamente 126, 
cuyo valor representa el 82% de nuestras exportaciones to
tal es a esa r egión , correspondieron a productos liberados; los 
185 restantes a ún no ha n sido n egociados. 

EXPORTACIONES TOTALES Y EXPORTACIONES 
MANUFACTURERAS, 1960-19(13 

1960 
1961 
1962 
1963 (Est.) 

(Millon es ele dólares) 

Exportaciones 
tota les 

Va lor lndice 

738.7 100 
803.5 109 
899.5 122 
960.0 130 

Exportaciones 
manufactureras 

Valor lndice 

84.2 100 
102.9 122 
113.5 135 
150.0 178 
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~· ~" " "" '" "" cuenm que esos 1;¿o artículos ex portados 
a la zona solamente constituyen la novena parte de los 1,100 
prod uc tos m exicanos que fi gura n actualmente en el programa 
de li be ración arancelar ia, se podrá apreciar la magnitud d e 
las oportun idad es que a ún no ha n s ido aprovechadas por los 
empresarios y exportadores m ex icanos. E stas oportw1idades 
parecen ser más rea les aú n si se consid era que una reciente 
encuesta llevada a cabo por el Comité Inte rsecre ta rial Me
xicano de la ALALC, r especto de los productos m ex icanos 
negociados qu e aún n o h emos exportado a la zona, indica 
que no son insuperables los obstáculos que hasta hoy h an 
impedido la venta de ellos en los países de la ALALC. En 
efecto, según esa encuesta, aún no se ha bía r ea li zado ningu
na promoción para la exp ortación a la zona del 28% de los 
artículos examina dos ; en un 18% de ellos los impedimentos 
obedecieron a qu e la desgravación arancelaria aún es insu fi
ciente para c rear la posición competitiva del exportador m e
xicano. Sólo en un 9% la causa obedeció a que los precios 
de nuestros productos, aún s in los a ranceles ele importación 
quedaba n fue ra ele competencia. 

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS, POR 
GRUPOS DE PRODUCTOS, 1960-1963 

(Millones de dólares) 

1960 1961 1962 1963 (Est.) 

Prod. químicos 17.6 23.3 28.7 30.0 
Artic. manufact. 48.6 60.4 67.5 95.0 
Maquinaria 9. 1 11.3 9.9 15.0 
Manufact. div. 8.9 7.9 7.4 10.0 

Total 84.2 102.9 11 3.5 150.0 

1Est .l = Estimado a base de los primeros s ie te meses. 

Otra r egión en la que tampoco estamos aprovecha ndo 
todas las posibilidades que existen para la venta d e nuestros 
productos, es la ele los países d e la Comunidad Económica 
E uropea. Los elatos estadísticos de nuestras exportaciones d el 
primer sem estre del presente año a esa región, así como el 
m ejor conocimiento que h emos adquirido ele la estructura 
arancelaria del M ercado Común Europeo, de la composición 
de sus importaciones y d el r itmo con que éstas se d esarro
llan, muestran favorables expectativas para los empresarios 
y exportadores m exicanos. Un estudio comparativo r eciente 
de las estructu ras a rancelarias de los Estados Unidos y del 
M ercado Común Europeo r evela que el 90% de los aranceles 

EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS POR 
ALGUNAS RAMAS I NDUSTRIALES 1960-1963 

(Millones ele dólares) 

1960 1961 1962 1963 (Est . ) 

Productos a limenticios 
elaborados, ex cl uyen -
do azúr.a r 10.2 16.7 15.9 20.0 

Indumentaria y textil es 21.6 27.3 37.6 45 .0 
Productos químicos y 

fa rmacéuticos 17.6 23.3 28.7 30.0 
Vidrio y s us produc tos 1.9 2.2 3.1 3.0 
Materia les para cons-

trucción 4.2 4.2 4.3 7.0 
Productos m e táli cos 

intermed ios 6.9 9.0 10.1 25.0 
P ro el uctos m e tá li c o s 

ma nufactura dos 8.2 9.2 5.5 10.0 

Total 70.6 91.9 105.2 140.0 + lOO % 
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PR~i~~~~~b6~0EDNU~J6~S E~AJIP~R~CC~g~~~OS, 
QUE EXCEDIERON A UN MILLON 

DE DOLARES 

(Millon es de dólares) 

Hilos de h enequén 
Hormonas 
Conservas y prepa ra-

ciones de fruta s 
T elas de algodón 
Brea o colofonia 
I xtle preparado 
Cobre electrolítico 
Libros impresos 
Productos farmacéu-

ticos 
Conser vas de maris

cos 
Lá minas de hierro y 

acero 

20.1 
14.9 

10.7 
6.4 
6.3 
4.1 
3.5 
3.5 

2.9 

2.6 

2.5 

Tubos de hi e rro y 
acer o 

Azu lejos 
Aceite esenc ia l de li 

món 
H il azas o hilos de a l

godón 
Vidrio p lano 
Hilos de fibras a r ti

ficiales 
Co rd e l es d e h ene

quén 
Discos fonográficos 
Extracto de café en

vasado 
Botellas de vidrio 
Tubos ele fib r a ce

m ento 

2.4 
2.3 

2.3 

2.3 
1.4 

1.3 

1.2 
1.2 

1.1 
1.1 

1.1 

Dls. 95.2 m illones d el tota l de productos manufacturados 
exportados p or va lor de Dls. 113.5 millones 

aplicables a los productos que la Com unidad Económica Eu
ropea importa se encuentra dentro de la escala del 10% al 
30%, en tanto q ue los aranceles de importación n orteameri 
canos, colocados en esa escala, solamente representa n el 63%. 
Sólo el 1% de la ta rifa d e importación d el Mercado Común 
Europeo está p or arriba del 30% . 

Consecuentem ente, si a M éxico le ha sido posible ampliar 
constantemente sus ventas a los E stados Unidos, en condi
ciones arancelarias menos favora bles que las de Europa,. es 
ele suponer que podríam os hacerlo también en los países de 
la Comunida d Económica Europea, cuyas importaciones y 
producción global crecen a un ritmo mayor que e l norteame
rica no. 

El esta ncamiento en que habían quedado nuestras ventas 
a Europa se explica más bien por la fa lta de promoción y 
por la participación de intermediarios. En los últimos aJíos 
las exportaciones m exicanas a Europa se limitaron a un es
caso número de productos. Sólo diez de ellos, entre los cuales 
fi guran el a lgodón, azúcar, café , cobre y cinc, r epresentaban 
el 90% de esas exportaciones. El caso opuesto es el de nues
tro comercio con los p a íses de la ALALC, en el que el 85% 
está representado por productos manufacturados y en que 
el comercio es directo. 

En los momentos actuales el problema central del fo
mento de las exportaciones de productos m exicanos consiste 
en utilizar del modo m ás con veniente los mecanismos de pro
moción y las técnicas de venta. A l mismo tiempo, cada día 
será más urgente colocar nuestra producción, particularmen
te la industria l, en p lanos d e efectiva eficiencia técnica, ad
ministrativa y económica. 

Nuestra participación en los m ercados d el exterior sola
mente podrá sostenerse y será suscep tible de crecer, en cuanto 
nuestros productos estén en aptitud de competir en calidad y 
precio con los que se elaboren en otros países. E l ajuste a cor
to plazo que requier e nuestra estructura industrial, para evo
lucionar de las etapas de a l ta protección a rancelaria y de cali
da d deficiente de la produ cción, a la de sanos mecanismos 
ele operación, es tanto más urgente si se considera que el 
avan ce hacia la eficiencia en la operación industrial no se 
n ecesita solamente por las expectativas favorables para la 
exportación que ofrecen los m ercados externos, sino, además, 
para qu e el empresario m exica no pueda seguir participando 
en nuestro m ercado interno. E llo sola mente podrá ser lo
grado en el futuro si los productos m exica nos que se ofrezcan 
a l público es tán en aptitud de competir en calidad y p recio 
con los que gradualmente podrán ser importados d esde la 
zona latinoamericana de libre comercio, con reduccion es 
arancelarias primero , y con elim inación tota l más tarde, con
form e a las estipulaciones del Tratado de Montevideo. 

Comercio Exterior 



EXPORTACIONES MEXICANAS EFECTUADAS EN 
1962 A LOS P Al SES DE LA ALALC, POR PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS CUYAS OPERACIONES 
EXCEDIERON A UN MILLON DE PESOS, 

CON INDICACION DE CADA U NO 
DE LOS PAISES 

(Afillones ele pesos) 

ARGENTINA: 

Pilas eléctricas 
Libros 
Cobre electrolítico 
Partes sueltas 

BRASIL: 

8.4 
6.8 
3.6 
1.2 

20.0 

Cobre electrolítico 34.9 
Láminas de hierro 

y acero 4.0 
Hormonas 1.8 
Oxido de plomo 1.5 
Partes sueltas pa-

ra maquinaria 1.2 

43.4 

COLOMBIA : 

Libros 5.5 
Brea o colofonia 2.3 
Especialidades quí-

micas 1.6 
Cables de cobre 1.2 
Cinc afinado 1.2 
Alambre de cobre 1.1 

12.9 

CHILE: 

Libros 
Sales de sodio 
Oxidas no orgáni-

cos 
Oxidas de titanio 
E specialidades 

ECUADOR: 

Libros 
Muebles 
Hilos de fibras ar

tificial es 

PERU: 

6.0 
r..3 

2.8 
1.5 
1.4 

17.0 

i6 
1.2 

1.0 

3.8 

Cable de cobre 5.8 
Libros 4.9 
Especialidades quí-

micas 1..3 
Hilo de henequén 1.1 
Hornos y tostado-

res eléctricos 1.0 

14.1 

URUGUAY: 

Alambre de cobre 1.5 

1.5 

El notorio progreso que han alcanzado nuestras expor
taciones, tanto desde el punto de vista de su valor, como por 
su diVersificación y por la participación ascendente que en 
ellas han tenido los artículos elaborados, constituyen pruebas 
evidentes de las cond iciones económicamente sanas en que 
ha comenzado a evolucionar nuestra producción industrial. 
Se está manifestando, cada vez en forma más notoria, una 
mentalidad moderna en el industrial m exicano, tanto por lo 
que se refiere a la operación eficiente de la empresa, como 
por lo que toca a la fijación de precios razonables y a su 
proyección hacia los mercados del exterior . 

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS A LA ALALC 

(Millones ele pesos) 

1961 1962 1963 (Est .. ) 

Productos químicos 4.1 21.5 55.0 
Artículos m a n u-

facturados 36.2 90.9 180.0 
Maquinaria 10.0 22.0 35 .0 
Artículos m a n u f. 

diversos 2.4 2.4 10.0 

Total 52.7 136.8 280.0 

(Dls. 4.2) (Dls. 10.9) (Dls. 22.4) 
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EXPORTACIONES GLOBALES DE PRODUCTOS 
MEXICANOS MANUFACTURADOS, CON 

INDICACION DE LAS EFECTUADAS 
A LOS P Al SES DE LA ALALC 

( i\llillones de dólares) 

T ota l ALALC Porcenta je 

1961 102.9 4.2 4. 1% 
1962 113.5 10.9 9.5% 
1963 (Es t .) 150.0 22.4 14.9% 

Una manifestación más de esta. estimulante evolució n 
acaba de ser ofrecida por los empresarios m exicanos al formu
lar sus listas de peticiones para n egociar nuevas desgrava
ciones a rancelarias dentro de la ALALC, en la T ercera Con
ferencia de las Partes Contratantes que se efectua rá en oc
tubre próximo. Esas listas agrupan 666 nuevos productos de 
los cua les el 85% está constituido por artículos manufactu
rados. Los pertenecientes a la industria química ascienden a 
200, en tanto que los de las industr ias siderúrgica, mecánica 
y de materiales ele transporte suman 300. 

Otro elato igualmente revelador de la solidez que va a l
canzando nuestra estructura industrial es el h echo d e que 
ante las peticiones de desgravación arancelaria que a nuestra 
vez hemos recibido de los demás países asociados a la ALALC, 
para productos semejantes a los que nosotros estamos pro
duciendo , un grupo ele empresarios mexicanos ha ma nifestado 
su decisión de negociar las reducciones o eliminaciones a ran
cela rias en reciprocidad . Ello significa la probabilidad de lle
gar hasta la eliminación mutua de aranceles pa ra que el in
tercambio de los productos así n egociados se realice dentro 
ele condiciones de libre competencia. Tal es el caso de las 
industrias electrónica, del vidrio, de algunos productos de 
la industria eléctrica y de la t extil. 

* * * 

Si bien el contenido de esta exposJcJOn comprueba que 
los instrumentos de nuestra política de fomento a las expor
taciones ha estado funcionando satisfactoriamente y que las 
actividades de los empresarios y de los exportadores mexica
nos ha n comenzado a ser cada vez de mayor iniciativa, ello 
no significa que desconozcamos los obstáculos que impiden el 
func ionamiento más eficiente de esa política, ni la necesidad 
de que los hombres de negocios apliquen mayor intensidad en 
sus promociones comerciales. 

Por lo que se refiere al sector gubernamental seguiremos 
esforzándonos por superar esos obstáculos, especialmente 
aquellos que dentro del proceso de la producción industrial 
determina n el enca recimiento ele los insumas importados y 
reducen la posición competitiva del productor, así como 
aquellos otros qu e se originan en la incer tidumbre o en la 
conclicionalida cl ele los es tímulos fi sca les ofrecidos al expor
tador, que le impiden conocer con plena realidad su posición 
ele competencia en el momento mismo en que verbal, telefó
nica o telegrá ficam ente co ncierta sus operaciones ele expor
tación. 

La reciente implantación ele nuevos instrumentos de po
lítica ele fomento a las exportaciones hace más prometedores 
los resultados futuros de nuestras relaciones comerciales con 
el exterior. Tal es el caso de la constitución que hace pocos 
meses se hizo en el Banco de l\1éxico del Fondo pa ra el 
Fomento de las E xportaciones M exicanas de Productos Ma
nufacturados , el cual ha comenzado a reali zar operaciones de 
redescuento, de garantía sobre riesgos políticos ele crédito y 
en compensaciones por costo de garantías bancarias. En adi
ción a este apoyo financiero fw1 cionará en el Ba nco Inter
americano de Fomento, antes ele que finalice el presente 
año, el Fondo R egional ele F om ento a las E xpor taciones In
trazonales de la Asociación Latinoamerican a ele Libre Co
mercio. 

México tiene en los m ercados del exterior amplios cam
pos aún no aprovechados en la expansión de sus exportaciones. 
Apliquemos conjuntamente toda nuestra experiencia , ingenio 
e iniciativa para contribuir al desarrollo económico del país 
m ediante el máximo fortalecimiento de nuestro comercio ex
terior. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Avanza el 
Plan de 

Capacitación 
para el 
Trabajo 

El día lo. de agosto fue
ron inaugurados, por el 
Presidente de la Repú
blica, los Centros de Ca
pacitación para el Tra
bajo Agrícola e Indus

trial, como una respuesta pronta y efi
caz al anuncio que, apenas el 26 de abril, 
hi ciera el Dr. Jaime Torres Bodet, se
cretario de Educación Pública, de la 
aprobación del Pla n Nacional de Capa
citación para el Trabajo Agrícola e In
dustrial. 

En el discurso pronunciado por el se
cretario de la SE-p se resumen los aspec
tos sobresalientes de los objetivos gene
rales y características de los centros de 
capacitación. 

'Tal sistema (el de capacitación para 
el trabajo) responde al propósito de sa
tisfacer gradualmente w1a necesidad so
cial que, entre otras, obedece a 4 razones 
fundamentales. Primero, al crecimiento 
de la población que termina con cada 
ejercicio lectivo el 6o. año de la educa-

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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• Evolución de la producción agrícola 

• Se moderniza la industria azucarera 

• Participación de la iniciativa privada en 
la planeación económica 

• Estado y perspectivas del comercio con 
Gran Bretaña y Alemania Occidental 

ción primaria; esa población que era, en 
1958, de 231,000 egresados pasó a 339,000 
en 1962. Segundo, el límite todavía exi
guo de nues tras posibilidades de inscrip
ción en los establecimientos gratuitos de 
nivel medio; esas posibilidades fueron: 
52,795 en 1959, 60,529 en 1960, 66,640 en 
1961, 80,711 en 1962 y, son actualmente, 
96,946. Tercero, a la urgencia de incor
porar a la vida económica d el país a mi
llares de adolescentes que -por haber 
concluido su primera enseñanza y no 
estar en aptitud de iniciar estudios más 
avanzados- reclaman, para su partici
pación en las tareas colectivas, un míni
mo de preparación técnica. Y, finalmen
te, al compromiso de ofrecer a los cam
pesinos y obreros que lo deseen una ex
periencia educativa capaz de dar mayor 
rendimiento al trabajo que realizan en 
los surcos y en los talleres. 

" Muchos veían, como única solución , 
la admisión del adolescente en alguna es
cuela de nivel medio . A las secundarias 
cabales, amenazaban sumarse, bajo el 
impulso de tal creencia, colegios despro
vistos de libros, laboratorios y talleres. 
En sus aulas, un magisterio, más o me
nos improvisado, hubiera podido apenas 
iiLpartir enseñanzas de índole verbalista, 
teñidas de hipotético academismo y ca
rente de contacto con la realidad. 

"Ante tal peligro, se imponía la obli
gación de acrecer establecimientos capa
ces de aprovechar por la calidad de sus 
maestros y de sus instalaciones, los be
n efi cios de la reforma educativa adopta
da en 1860. Pero resultaba imprescindi-

ble, asimismo, brindar a la juventud 
perspectivas de rápido aprendizaje. De 
allí que los establecimientos inaugurados 
en este día no se presenten como escue
las secundarias disminuidas, sino, franca 
y honradamente, como talleres-escuela o 
escu ela-granja. Estos centros darán una 
preparacwn pos-primaria de adiestra
miento, necesaria, hoy más que nunca, 
para obtener y efectuar un trabajo útil. 

" Prometen, desde luego, enseñanza pa
ra 20,000 jóvenes mexicanos (10,000 en 
las zonas agrícolas y 10,000 en las indus
triales), una formación acelerada merced 
a cursos de tipo eminentemente práctico 
y m ediante un trabajo intenso, en grupos 
de no más de 25 aprendices. 

" Han sido aprobados 24 programas pa
ra los 20 centros de capacitación agríco-
la 2stablecidos en los Estados de Chihua
hua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Ja
lisco, M éxico, Michoacán, Nayarit, Oaxa
ca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas. 

" La duración de semejantes programas 
será variable: irá d esde las 16 semanas 
previstas para las prácticas de cocina ru
ral , hasta las 40 que requieren los cursos 
para albai'iiles, carpinteros, m ejoradoras 
del hogar campesino y prácticos en la 
cría de ganado vacuno, en avicultura, en 
operación y mantenimiento de maquina
ria agrícola, en el combate de plagas y 
enfermedades de cultivos, en el cultivo 
de plantas industriales y en la conserva
ción de hortalizas, frutas y carnes. Otros 

Comercio Exterior 



1es. Con el fin de contar con person al 
uficiente se h an formado ya 100 injer
adores especia lizados, Jos que h an im
•la ntado una m a rca m undial en inj e rtos 
:1 realizar 150 operaciones a l día, 70 m ás 
le las que realizan los t écnicos en Orien
e. También se realiza n traba jos ex
>erimentales utilizando hormonas e 
mplantando nuevos sistem as de pica o 
:angra do, pa ra elevar los rendimientos 
mitarios. 

Crece la 
Producción 

Agrícola 

• 
Increm ento de la Pro
ducción Cafetalera en 13 
Estados.-EJ Lic. Miguel 
Angel Cordera, director 
del Instituto M ex1cann 
d el Café, informó qn•o el 

programa nacional de increm ento de ia 
producción cafetal era está en plena 
marcha en las zonas cafetaleras de 1:3 
entidades de la república. Dicho progra 
ma -dijo- tiende a r esolver el probl.e
ma de los bajos precios d el café y el d; l 
descenso d e los r endimientos de unidad 
por superficie cultivada que trae como 
consecuencia elevados costos de proJu c
pión. Una prueba de la eficacia del pla n 
es que durante el presente a ño los p e
quefios productores han vendido su C'3[é 
a precios superiores a Jos que determina 
el m ercado internacional y que para 
1964 se espera obtener 2.412,000 sacos 
de 60 kilos y para 1969 3.478,000 sacos. 

El IMC ha h ech o las r eten ciones a que 
el país está obligado por sus compromi
sos internacional es sin que el pequefio 
productor haya su fr ido esa carga, pues 
ha propugnado que reciban el precio 
superior a las actuales cotizaciones 
d el m ercado internacional. En vista de 
que las dos terceras partes de la pro
ducción de café se destinan a la expor
tación , M éxico aseguró por cinco afios 
-dentro del Convenio Mud ial d el Café 
y a partir del 29 d e julio- la estabili
zación de precios internacionales para el 
grano, con Jo qu e se beneficia también 
el precio en el mercado interno. 

Por lo que toca a la solución del pro
blema de la baja productividad rnediante 
la acción del I nstituto se h a comen zado 
a lograr que Jos rendimientos por h ectá 
rea crezcan, al grado d e que se r educirá 
la superficie total cultivada de 300,000 a 
240,000 h ectá reas. Con el mismo fin se 
instalarán viveros para la propagación d e 
especies de altos rendimientos, se da rá 
mayor a sistencia técnica, se diversif icará 
el cult ivo y, además, se propicia rá el cré
dito supervisado, sistema que h a dado 
muy buenos r esultados en el cultivo d el 
hule. Se están eliminando cafetales que 
produzcan menos de 5 quintales por h ec
tárea y se les sustituye por plantaciones 
ele hule, cítricos, especias, etc. A la fecha 
se ha comprobado que deben renovarse 
135,000 h ectá reas. r ejuvenecerse 85,000 y 
mejorar las prácticas de cultivo en otras 
80,000. 

Pr.oducción. de P/átan.o.-En un estu
dio publicado por el Banco Nacional de 
M éxico se afirma que es inaceptable el 
h echo ele que s iendo el cultivo del plá 
tano bastante remunerador en nuestro 
país, durante el afio ele 1961 el valor to
tal d e nuestras exportaciones ele esa fru
ta haya d escendido a l vigésimo terce r 
lugar respecto d e las exportaciones m un
diales, d espués de haber sido el primer 
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pa ís ex portad 
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T a l descem 
incidencia ele 
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troJ coorclinac 
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En opiniór. 
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tano, deben 1 
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a las enferm 
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Proclucció 
Amorós, ger 
na! de Sub1 
qu e ésta ce 
m aíz t empr. 
para evitar 
en manos d 
se realizará 
próximo, ten 
terior ele 1 ~ 
en terminar 
agosto para 
mismo afio. 

Con esa e 
quisicion es 
compra a lu• 
ladas de m: 
les zonas a 
bién de la 
Se paga rán 
en mazorca 
ele hacPr u1 
cios que se 

M éx ico l 
importacior 
su consumt 
cubrir los < 
tos con div 
cipa lmente 
las que se' 

P or otra 
cluíclo la e 1L 

precios ofi, 
a dquisiciór 

cursos que se impa rtirán, con duración 
m edia entre los extremos mencionados, 
serán: tractorista, práctico en la cría y 
explotación del con ejo y en la ela bora 
ción de quesos y otros productos deriva
dos de la lech e, práctico en la cría y ma
n ejo de cabras y de ganado lanar, prác
tico en la cría e industrialización del cer
do, en horticultura, en cultivo d e fruta
les, en apicultura, en curtiduría y tala
bartería, en cultivos r egionales y forra
jeros y en el mejoramiento d e pastizales, 
y, para los que lo deseen, de h erre ro, for
jador y ayudante de taller m ecánico. 

" Por cua nto a los centros de capacita
ción industrial, 4 se encuentran ubicados 
en el Distrito Federa l y uno en cada una 
de las ciudades de Guadalajara, L eón , 
Minatitlán, M onclova y Monterrey. To
dos empezarán sus labores mafiana mis
mo. Otro construíclo al efecto por el go-· 
bierno del E s tado d e Puebla, en trará en 
funciones antes de fin del afio. Confor
me a las necesida des locales y r egionales, 
se impartirán, en este cent ro, algunos d e 
los siguientes cursos : m ecánica, mecá ni
ca automotriz, electricidad, radio, dibujo 
industrial, albañilería y carpintería , sol
dadura , fundición, instalaciones sanita
rias, cerámica, tejido mecánico ele punto 
y corte y confección. 

" Los trabajos de cons trucción y de ins
talación han exigido el tota l de 
$31.662,000.00; $2.084 ,000.00 para los 
centros rurales (tan r educido en virtud 
ele haber dispuesto de las instalaciones 
y equipos de las brigadas de educa
ción a gropecuaria) y $29.578,000.00 pa
ra Jos centros industriales, sin conta r el 
valor de Jos terrenos. La F ederación 
aportó $26.287,000.00 y el r es to se cubrió 
gracias a las aportaciones de los Estados 
de Puebla y Jalisco, de los Diputados d e 
la actual Legislatura, de los traba jadores 
de la Secretaría d e Salubridad y de las 
industrias que representa el Lic. Aarón 
Sáen z. Adem ás del gasto inicial , la F e
deración tendrá que dedicar anualmente 
más de $17.000,000.00 para remunerar 
los servicios y cubrir los gastos ele ope
ración ele todos los centros menciona
dos" . 

Tal como lo solicitara el Dr. T orres 
Boclet, desde el anuncio del plan , se han 
recibido a portaciones y colaboraciones de 
diversos sectores de la población. 

Si bien aún es mucho lo que falta 
-elijo el titular de la SEP- existen 
otros m otivos ele alien to : el I MSS está 
desarrollando activamente sus talle res 
para la juventud ; el Cen tro Industria l d e 
Productividad continúa las labores que se 
ha propuesto en esta materia; la S I C y la 
SHCP, en reciente declara toria, señalan 
a las empresas que se acojan a la exen
ción de impuestos para la fabrica ción ele 
automóviles, la obli gación de organizar 
cursos permanentes ele capacitación en 
beneficio d e sus trabaja dores; la Secreta
ría de Salubridad , en sus centros de sa
lud, fomenta el trabajo el e millares ele 
mujeres; y, la SAG brinda el consejo de 
sus técnicos y la asistencia de sus insta
laciones d e investigación agropecua ria. 

"S i bien, el plan está limitado aún 
por la dimensión de los med ios aprove
chables irá vigorizá ndose con el tiempo. 
Hemos llegado a un extremo en el que se 
advierte cuán difícil será acelerar la evo
lución educativa de la nación, sin a umen-
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tar, en proporciones m ayores, la produc
tividad d e la agricultura y de las indus
trias". 

No puede pasarse por alto m encionar 
que es indispensable acelerar el proceso 
d e creación de es te tipo ele centros d e 
capacitación, si bien es cierto -como di
j e ra el Dr. Torres Bodet- que los re
cursos de que dispone el gobierno, son 
exiguos, tan1bién es cierto que s i todos 
los sectores de la población manifestaran 
su a poyo en forma tangible, dicha acele
ración podría lograrse. Es decir, s i cada 
una de las ramas de la industria se d eci
diera a crear, de acuerdo con la SEP, 
uno o varios centros ele capacita ción pa
ra preparar a los trabajadores en las la
bores que en cada una de ellas se desem 
peñan y las personas con los conocimien
tos suficientes como para impartir los 
cursos necesarios prestasen su colabora
ción gratuita, sería posible montar un 
número mayor de centros de capacita
ción. En ese orden de ideas, no sería n e
cesario montar instalaciones muy costo
sas, puesto que la m aquinaria y equipos 
ele que dispone la propia empresa, p o
drían ser utilizados para el aprendizaje, 
así como sus técnicos y obreros califica
dos. 

Esto es urgen te, no desde el pun to de 
vista ele que la capacitación técnica y 
t ecnológica del t rabajador sea una pre
misa insalvable de todo proceso de de
sarrollo económico - como suele a firmar
se por distintos medios y en diferentes 
lugares- sino que ésta puede llegar a 
ser, en un determina do instante del pro
ceso ele desarrollo, una n ecesidad insal
vable para continuar adela nte con dicho 
proceso, a l mismo ritmo que en afios pre
cedentes. Tal es la situación en que se 
en cuentra nuestro país, pues hasta el m o
m ento (ele 1920 a la fecha) la economía 
nacional ha crecido a ritmo a cele rado 
sin necesidad ele que, previam ente, se 
di era una capacitación (perfectamente 
pla neada y orientada) a l trabajo agríco
la e indus trial , pero ha llegado el mo
m ento en q ue para poder seguir crecien
do a l mismo ritmo, es indispensable ele
var los niveles d e productividad del tra 
bajo agrícola e industrial, tanto desde el 
punto de vista d el r endimiento del capi
ta l, como desde el punto de vista de la 
capacidad de competencia de los produc
tos en el mercado interior y en el m er 
cado internacional. 

Continúa 
la 

Integración 
del 

.Noroes te 

E l Gobernador del E sta
do de S ina loa, Lic. L eo
poldo Sánchez Celis, in
formó recientemente que 
la Secreta ría de Hacien
da dio su consentimiento 

para la crea ción, en S inaloa, de una 
fina nciera indus tria l, comercia l y fidu 
ciaria en la que se r eunirá n capitales si
na loenses y chihuahuenses. La creación 
de esa finan cie ra representará un gran 
ben efic io para los dos Estados. pues evi
tará que salgan ele ellos bas tantes millo
nes de pesos que actualmente se pagan 
por concepto de intereses a institucion es 
ele crédito. 

Se cons idera ésta una ele las primeras 
realizacion es de los acuerdos ele integra
ción que está n llevando a cabo gobiernos 
y hombres de empresa de los Estados el e 
Chihua hua y Sinaloa. 
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Agr·icultur 
de 

Plantaciór 

dedicadas ¿ 
café, ele baje 
cluctoras ele 
nado. E l pla1 

ruio se debió a la falta de lluvias en el 
noroeste del país). 

El rendimiento por hectárea ha crecido 
en forma considerable, pues pasó de 1,943 
kilogramos en el período d e 1945-49 a 
2,510 en el ciclo 1962-63; mientras que 
los rendimientos mundiales se h an estan
cado durante los tres ú ltimos ciclos, los 
rend imientos mex icanos han superado ya 
a los que se obtienen en Suclamérica, 
Africa y Asia 

Por otro lado, la producción nacional 
rle arroz es suficiente para el consumo 
interno y tiene amplias perspect ivas para 
su exportación, por ser el gra no base en 
la a limentación ele a lrecleclor de 600 mi
llones de personas y porque su demanda 
en todo el mundo aumenta en 21.3 mi
llones de tonteladas cada año. 

• A uicultura..-E l Dr. Er-
nesto Bacholcl , director 

Producción d e Avicultura de la 
Pecuaria SAG, informó que la avi-

cu ltura nacional ha re
gistrado u n notable in

cremen to en los últimos años, en virtud 
de la d irección técnica proporcionada por 
la SAG. La actividad agrícola total del 
país significa, a la fecha, una inversión 
de más ele $3,000 millones y se calcula 
qu e el número de aves es de 70 millones. 
La inversión mencionada adqu iere una 
gran importancia s i se considera que la 
industria avícola se caracteriza por un 
movimi en to constante. 

Gracias a este progreso ele la avicultu
ra -elijo- se ha conseguido hacer llegar 
a l pueblo mexicano un alimento ele gran 
calidad consistente ele carne y hu evo a 
bajos precios. 

D ebido a l impulso que las autoridades 
rl e la SAG han dado a la avicul tura, ésta 
ha m ejorado la ca lidad ele sus productos 
en a lto grado, simultáneamente con Pi 
incremento de la producción de huevo v 
ca rne. En los programas avícolas que vie
ne desa rrollando la SAG se destacan tres 
aspectos fundamentales: la sustitución de 
los gallos crioll os por los de raza Rhode 
Islancl , para m ejorar la producción de la 
avicultura r ural estimada en 15 millones 
ele aves; la dotación de polli tas para 
cría a l sector campesino con el objeto de 
prod ucir en este año cerca ele 1 mill6n y 
m edio ele ellas; y, la realización de act i
vidades encaminadas a lograr la amp lia
ción del m ercado interno de huevo y 
carne ele pollo. 

H a sido ta l el progreso ele la avicultu
ra que se ha situado ya a l mismo ni vd 
d e la producción de especies medianas 
como son las ovejas. las cabras y los cer
dos. D e ella dependen, en forma directa 
o indirecta, miles de familias y ha hecho 
posible la creación ele fuentes de empleo 
como son las fábri cas de a limentos para 
aves y las destinadas a elaborar produc
tos farmacéuticos y biológicos. 

Sin embargo, es necesario elevar aún 
más la producción ele hu evo y reducir los 
costos unitarios para que así pueda ele
varse el consumo nacional, pues la pro
ducción actual de 12 millones de piezas 
s ignifica un consumo promedio a pa rente 
de un tercio ele hu evo por persona al 
día . 
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Apicultura.-El Ing. J ulián Rodríguez 
Adame, secretario de Agricultura y Ga
nadería puso en ejecución la etapa prin
cipal del P lan Nacional ele Fomento 
Apícola, que consistirá en la moderniza
ción d e las colmenas rústicas existentes, 
con el objeto de aumentar la producción 
de miel a 60,000 toneladas anuales en 
lugar ele las 25,000 que a hora se obtie
nen . E l plan se basa en t res razones fun
dam entales: la a picultura cons tituye w1a 
importante fu ente potencial de ingresos 
domésticos para los ejidatarios y m ed ia
nos agricultores; la función polinizaclora 
ele las abejas tiene una gran importan
cia para el desarrollo d e la agricultura, 
principalme nte de la fruti cultura; y, la 
miel mexicana tiene un enorme prestigio 
en el extranj ero, por su calidad a limen
ticia y su pureza, a l grado ele que la 
demanda supera con creces a nuestra 
oferta y, además, se estima que en cua
tro o cinco años los ingresos en divisas 
por concepto de exportación ele miel as· 
cenclerán a $500 millones anuales. 

El a umento ele la producción de miel 
puede significar un ingreso a los apicul 
tores de, aproximadam ente, $150 millo
nes a l año. 

A la fecha hay en explotación cerca de 
2 millones de apiarios, de los cuales 
son modernos aprox imadamente unos 
800,000 ; los demás son de tipo rústico. 
Las colmenas rústicas producen de 6 a 
8 kilogramos de miel por año y las mo
de rnas ele 50 a 60 kilogramos en el mi s
mo lapso. Para la m odernización la SAG 
distribuye nuevas variedades de abejas y 
un tipo especial de colmena; a l mism o 
tiempo, se promueve el establecimiento 
de apiarios en las zonas aptas: en Mi
choacán, por ejemplo, se a caban ele mo
dernizar e instalar 5,000 colmenas. Por 
ahora, la distribución de colmenas se 
efectúa intensivamente en los Estados 
del centro ele la R epública, en los que 
hay 250,000 colmenas m odernas y casi 
600,000 rústicas. Se tiene proyectado dar 
un fuerte impulso a esta actividad en to
dos los Estados el e la zona norte del 
pa ís, en los que existen hasta la fecha 
75,000 colmenas mod ernas y unas 150,000 
de tipo rústico. 

Ganado productor de carne y leche.
La SAG anunció, igualm ente, que está 
llevando adela nte un amplio programa 
tendiente a elevar los rendimientos y 1 ~> 
producción del ganado bovino productor 
ele carne y lech e, no sólo con el objeto 
de elevar la producción misma y la 
exportación de excedentes sino, también , 
con el objeto ele r educir los costos por 
unidad producida para que sea posible 
la elevación del consumo interno de car
ne y leche y se enriquezca así el co nte
nido a limenticio ele la di e ta media del 
pueblo mexicano. 

Producción 
Agrícola 
1950-60 

• 
El Boletír, semana l del 
Departamento de Agri
cultura de los EUA, For
eing Agriculture, publicó 
un estudio sobre el desa-
rrollo ele la producción 

agrícola m exicana en la década d e 1950 
a 1960, cuyo contenido es en lo funda
mental el siguiente: 

La producción a grícola total a ument 
en w1 60% en el decenio, y en los trE 
últimos años continúa aumentando a ur 
que en m enor grado. E l cultivo de tierra 
aumentó en un 32%, se elevó el consu 
mo de a li mento por persona y, a l mismo 
tiempo, el país dispuso de mayor canti 
dad de productos agrícolas para la ex 
portación . 

E l rápido aumento de la producción de 
a lgodón, principal producto de exporta 
ción, se ha detenido a causa de la baj¿ 
ele los precios ele dicha fibra en el m er 
cado internacional , lo que provocó qm 
los agricul tores de la región norte del 
país se dedicasen a l culti vo ele otros pro· 
duetos. 

E l maíz, que s igue s iendo el producto 
más importante, se cultiva en su mayor 
parte s in riego y su demanda continúa 
en aumento, principalmente a causa del 
desarrollo ele la industria ga nadera. La 
producción de t ri go en el último año fue 
más del doble de la r egis trada, en pro
m edio, durante el decenio de 1950-60 y 
alcanzó a satisfacer pl enamente la de
manda inte m a d el cereal. La exporta. 
ción ele legumbres a la región occidental 
ele los Estados Unidos regis tró un nuev ' 
máximo a causa de las d ificu ltades cl i
máticas a que se h an enfrentado los agri
cultores en ese país. 

Las exportaciones ele ganado en p ie y 
de carne han llegado a una cifra máxima, 
siendo los Estados Unidos el principal 
cliente mexicano d e ese producto y M é
xico el principal importador d e ganado 
lechero y ganado de cría norteamericano. 

T ambién la producción ele tabaco ha 
subido a más del doble y la tendencia as
cendente continúa. Se procede con em 
peño a fomentar la producción azucare
ra, en tanto que la industria ele la fresa 
se mantiene pujante. D espués de varios 
años de crecimiento ele la producción y 
exportación de café, la s ituación parece 
a hora estabi li zada. 

La Secretaría de Agri
$100 Millones cultura y Ganadería in

¡Jara 
Fomento 

Agropecuario 

formó que por disposi
ción presidencial se n'!a
liza una inversión d e 
100 millones para fi nan

ciar el Programa Nacional de Fomento 
Agropecuario. Esos $100 millones son el 
importe de las semi llas certificadas de 
trigo, maíz, frijol , arroz, sorgo, jitomate, 
chile, cártamo y a jonjolí puestas a dis
posición ele los cosecheros por la Produc
tora Nacional de Semillas. 

$60 millones están destinados a la 
producción de las semillas y fueron apor
tados por los bancos nacionales ele créd ito 
agrícola y ej ida l. Se trata de la ma
yor invers ión que se ha realizado hasta 
la fecha en el ramo ele la t ecnología 
agrícola, pues anteriormente sólo se tra
bajaba con el maíz. La Productora tiene 
en operación 25 plantas de beneficio d e 
semillas creadas para cumplir el pro
grmna. 

Con las variedades de híbridos de maiz 
se cubrirá poco más del 20% ele la su
perficie destinada a l cultivo maicero, la 
que se calcula en 6.5 millones d e hectá
reas. Se satisfará, además, el 30 % de las 
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necesidades de semilla certificada de tri
go. En el ramo triguero se está dando 
preferencia a la difusión de la variedad 
de tallo corto porque necesita m enos fer
tilizantes y menos humedad para des
arrollarse y, además, resiste m ejor los 
vientos y las plagas. En sorgos se trabaja 
a base de especies adecuadas para el 
clima y los suelos de los Valles de M éxi
co, Hidalgo y Puebla y para los Estados 
de Tlaxcala y Michoacán. 

SECTOR EXTERNO 

Ventas 
de 

Minerales 
a 

Francia 

El Comité Coordinador 
de las Actividades de 
los Consejeros Comercia
les en el E xterior infor
mó que las ventas de 
productos minerales me

xicanos a Francia tienen amplias pers
pectivas de incremento; por ejemplo, las 
ventas de minio y litargirio que apenas 
se iniciaron el año pasado ofrecen ya 
amplias perspectivas de aumento. A 
nuestro juicio -agrega el Comité- los 
óxidos de plomo mexicanos están en ap
titud de ampliar su participación en el 
'mercado francés, a condición de que se 
aplique una política de precios competi
tivos y de perfeccionamiento de la cali
dad del producto y así aprovechar la eli
minación de las restricciones cuantitati
vas a la importación de esos productos 
que Francia acaba de aplicar. 

Aumenta 
el 

Intercambio 
con 

Alemania 

• 
El señor Dieter Kunig
keit, gerente de la Cá
mara Mexi ano-Alemana 
de comercÍo e industria, 
proporcionó en una con
ferencia de prensa am

plias informaciones sobre el actual 
desarrollo del comercio entre M éxico y 
Alemania, entre las que destacan las si
guientes: 

- P etróleos Mexicanos acaba de fir
mar un convenio con la empresa alemana 
Farbwerker Hoechst, A G., para fabri
car en nuestro país acetaldehido, produc
to clave para el proceso de desarrollo in
dustrial m exicano 

- D entro del marco de cooperación 
económica m exicano-alemana existente 
acaba de instalarse una gran empresa en 
Guadalajara, destinada a la fabricación 
de cadenas de distribución de tiempo pa
ra automóviles y camiones, h echo que 
coadyuvará a acelerar la integración de 
la industria automovilística m exicana. 

- Cada día es mayor la colaboración 
industrial entre compañías y empresas 
alemanas y m exicanas, sea en forma de 
asociación de capitales o a base de li
cencias, patentes o asistencia técnica, co
mo lo demuestra el convenio de PEMEX 
con la Hoechst, A G., de Alemania. 

- El comercio entre M éxico y Alema
nia en los primeros cinco meses de 1963 
se ha desarrollado con saldo desfavora
ble para M éxico, pero con una t endencia 
positiva. Las compras m exicanas en Ale
mania bajaron en un 18.7% , suma ndo un 
total de 102.7 millones de marcos y 
estuvieron constituídas, principalmente, 

Ago[ito de ·1963 

por maquinaria, productos de la indus
tria automovilística, productos electrotéc
nicos, químicos y farmacéuticos. 

- En cambio, las exportaciones mexi
canas hacia Alemania, r egistraron, en el 
mismo lapso, un incremento de 29.5 %, 
ascendiendo a un total de 95.7 millones 
de marcos. En esta forma, casi se ha 
equilibrado el intercambio comercia l en
tre los dos países, que en los dos años 
anteriores había arrojado un fuerte su
perávit para Alemania. Entre las expor
taciones m exicanas destacan los siguien
t es productos: algodón, café, miel de 
abeja, plata, productos semielaborados y 
materias primas para la industria quí
mica. 

- Alemania Occidental es uno de los 
principales importadores de plata en el 
mundo y, actualmente, es el principal 
comprador de plata m exicana. Durante 
los primeros cinco m eses de este año , 
las compras alemanas de plata mexicana 
aumentaron en 15-8.8%, por lo que el va
lor de las exportaciones del metal ascen
dió a cerca de $140 millones, lo que sig
nifica el 50% de las compras totales de 
plata que hizo Alemania ($270 millones ). 

• 
Balanza El señor John Skates, 

•Comercial gerente de la Cámara 
Desfavorable Británica de Comercio, 

informó que el comercio 
entre México y Gran 
Bretaña sigue siendo fa

con Gran 
Bretaña 

vorable a este país. En 1962 los británi
cos nos vendieron m ercancías diversas 
(equipo industrial, bienes de capital, 
aviones, etc.) por valor de $528.5 millo
n es, contra $329.7 millones por concepto 
de materias primas y artículos manufac
turados que obtuvieron en nuestro país. 

No obstante -dijo- en los últimos 
años se nota una tendencia al equilibrio. 
En 1960 Gran Bretaña nos vendió $700 
millones y nos compró sólo $75 millones; 
en 1961, le vendimos $200 millones y ad
quirimos en ella $560 millones. La ra zón 
de esa tendencia al equilibrio, según s u 
opinión, se debe al rápido crecimiento 
industrial de M éxico (que produce el 
90% de los productos de consumo inme
diato que necesitan) y al incremento lo
grado en las exportaciones m exicanas. 

Informó, además, que el gobierno y la 
iniciativa privada británicos no tienen in
tenciones de promover las relaciones co
m ercia les anglo-mexicanas a base de la 
concesión de créditos espectaculares. 
Nuestra labor es cotidiana -afirmó
cada semana llegan a México industria
les ingleses a promover negocios con sus 
colegas m exicanos. Concedemos créditos 
en iguales o m ejores condiciones que 
otros países, dependiendo del tipo de ar
tículo que se nos compre. Para grandes 
instalaciones podemos dar plazos hasta 
de 15 años y para bienes de capital has
ta de cinco años. 

El comercio entre los dos países 
-agregó- puede incrementarse más aún 
por la acción directa de los empresarios 
de uno y otro países. Por ello, recomen
dó que los industriales mexicanos pro
muevan directamente sus ventas en el 
mercado británico. 

Créditos a En los últimos días del 
Importadores mes de julio se firmó 

Mexicanos un convenio de financia-
de miento, en virtud del 

Maquinaria cua l el B;;tnco de Comer-
CIO Exterwr de Yugosla

via otorgará créditos a los importadores 
mex ica nos de maquinaria, equipo y otros 
bienes de producción y ugoslavos, por 
conducto de Nacional Financiera, S. A. 

En el documento suscrito por las dos 
instituciones, se establece que los plazos 
para amortizar los créditos particulares 
que se otorguen, variarán con la natura
leza del proyecto y la capacidad de pago 
del mismo, pudiendo llegar su amplitud 
h asta un máximo de diez a ños, causando 
un interés de 6% anual. 

Los importadores m exicanos tendrán 
absoluta libertad para escoger al provee
dor yugoslavo y discutir con él las condi
ciones relativas a precios, calidad, monto 
del crédito y plazo específico de la amor
tización, requiriéndose, desde luego , en 
esas operaciones, el aval de NAFINSA. 

En la m edida que se siga promoviendo 
convenios de esta especie será posible lo
grar la diversificación geográfica de 
nuestras importaciones de bienes de ca
pital, además de que será posible escoger 
entre un número mayor de alternativas 
de calidad, precio, condiciones del crédi
to, etc. 

Este tipo de operaciones significan, sin 
duda el otorgamiento de préstamos ata
dos, práctica usada por todos los países 
desarrollados y de la que difícilmente 
pueden librarse los países importadores 
de bienes de capital; pero, de lo que se 
trata, m ás que de elimina rla a corto pla
zo, es de tener la oportunidad de escoger 
el país en que el crédito se otorgue en las 
condiciones más favorables y la calidad 
y el precio de los bienes que se vayan· 
a importar sea la deseada. 

Suiza Desea 
Increm entar 

el 
Intercambio 
con México 

• 
El Dr. Paul Jolles, dele
gado del Gobierno Suizo 
para Asuntos Económi
cos, informó que su país 
tiene un especial interés 
en fom entar sus relacio

n es económicas con M éxico, las cuales, 
aún cuando han tenido un notable desa
n ·ollo en los últimos años, pueden ser 
m ejoradas en una gran proporción. 

En 1962, M éxico exportó a Suiza $130 
millones por concepto de algodón, plata, 
plomo, cinc, café, azúcar y miel ele abeja, 
principalmente, y en el primer semestre 
de 1963 las exportaciones mexicanas han 
alcanzado ya la cifra ele $76 millones. 

La Confederación H elvética , por su 
parte, exportó a nu estro país productos 
por un valor d e $331 millones y, durante 
los primeros seis meses del presente año 
la cifra llega a $187 millones. Nuestras 
importaciones se componen , principal
mente, de reloj es, maquinaria, productos 
químicos y farmacéuticos, chocolates y 
quesos. 

El D r. J olles hizo hincapié en que mu
chos productos m exicanos -ya sea mate
rias primas o productos semielaborados
los adquiere Suiza a través de los Esta
dos Unidos. E sa práctica, afirmó, debe 
desaparecer, puesto que el comerciO en-
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tre nuestros dos países, puede y debe 
efectuarse en forma directa . Un ejemplo 
de comercio indirecto entre los dos paí
ses es el del algodón mexicano que en 
cantidades importantes Suiza adquiere a 
través de los Estados Unidos. 

Con el objeto de fomentar los nexos co
merciales entre los dos países, Suiza ve
ría con agrado la visita de un grupo de 
industriales mexicanos, para que estudia
sen el mercado interno de aquella nación 
y elaborasen una lista de productos que 
puedan ser enviados a llá. Además, debe 
destacarse el hecho de que nuestra re
presentación diplomática en Berna, care
ce de un agregado comercial. 

El café :mexicano -dijo-- tiene gran 
aceptación en Suiza, sin restricciones 
cualitativas y se encuentra gravado con 
una tasa ventajosa de 14%, ya que en 
otros países eu ropeos la tasa es hasta de 
60%. Además, Suiza está en posibilidad 
de mantener libre el intercambio con 
México, en lo general, ya que permanece 
fuera del Mercado Común Europeo y no 
tiene intención de aplicar políticas dis
criminatorias de ninguna especie. 

Es importante hacer notar que durante 
los últimos meses la prensa suiza ha es
tado dando publicidad a la posibilidad de 
incrementar sus relaciones comerciales y 
financieras con México. En una conferen
cia publicada en la Gazette de La.usann.e 
el consejero económico de la Embajada 
Suiza en México, afirma, basado en Jos 
datos de la expansión de la producción 
agrícola y del proceso de industrializa
ción que las perspectivas que Suiza tiene 
para ampliar sus relaciones comerciales 
con México son amplias en virtud de la 
constante expansión de nuestro mercado 
interno provocada por el aumento de la 
población y de las necesidades de impor
tación derivadas del crecimiento indus
trial. Además, se destacaron Jos factores 
que significan la estabilidad política del 
país -comparado con Jos demás de Amé
rica Latina- y su tendencia a lograr una 
mayor integración económica de la re
gión latinoamericana. La conferencia del 
Sr. Wacker se produjo en la Asamblea 
de la Oficina Suiza de Expansión Comer
cial (OSEC), como respuesta a una in
vitación especial de ese organismo moti
vada por el interés que en ese país se 
tiene en las posibilidades que México ofre
ce. Dijo además el Sr. Wacker que la 
economía mexicana ofrece amplias pers
pectivas de inversión, pero que se debe 
tener en cuenta que el gobierno mexicano 
es muy celoso de su legislación en la ma
teria, por lo que el capital extranjero 
debe asociarse en forma minoritaria con 
el capital mexicano. 

Informó también a la OSEC que Mé
xico, en el aspecto del comercio interna
cional, impone fuertes restricciones a la 
importación con el objeto de proteger a 
sus industrias en su desarrollo y de ase
gurar el equilibrio de su balanza de pa
gos. Los productos industriales precisan 
de permisos de importación, otorgados 
para cada caso especial, lo que significa 
una forma especial de política de contin
gentes. Hizo notar que las restricciones 
alcanzan sólo al comercio y que los mo
vimientos de capital son absolutamente 
libres. Como la tasa de interés en Méxi
co varía entre el 10 y el 24%, la balanza 
de movimientos de capital es general 
mente positiva y la moneda estable. 
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PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

1\:lodernización 
de la 

Indus tria 
Azucarera 

El Sr. F ederico Patiño, 
director ele la UNPA
SA, informó acerca de 
los planes que esa insti
tución, de acuerdo con el 
gobierno federal, tiene 

para desarrollar a la industria azucare
ra. Entre 1963 y 1968 se hará una in
versión ele $3,325 millones, con lo que la 
producción nacional ele azúcar llegará, a l 
término de la realización del p lan, a 
2.500,000 toneladas de las cuales se ex
portarán alrededor de 800,000. Para 1970 
se espera producir 2.770,000 toneladas y 
efectuar una exportación ele 900,000. 

En el presente año se invertirá un to
tal de $550 millones, 300 de los cuales 
aportará la UNPASA y los 250 restantes 
la Financiera Nacional Azucarera. 

La inversión para el nuevo plan de au
mento de la producción azucarera me
diante la instalación ele nuevos ingenios, 
el aumento ele la capacidad de los inge
nios existentes, el cambio ele ubicación 
de otros y la incorporación de un mayor 
número de hectáreas al cultivo. se hará 
del siguiente modo: $2,155 miÜones, en 
fábricas; $702 millones, para siembras y 
fertilizantes; $300 millones, para obras 
de mediano y pequeño riego ; $57 millo
nes, en maquinaria agrícola; y $111 mi
llones, en otros trabajos. 

Se espera que la producción para los 
próximo años sea la siguiente: en 1964, 
una producción real de 1.700,000 tonela
das ele azúcar, de las cuales se destina
rán a la exportación 325,000 y el resto a 
satisfacer el consumo interno; para 1965, 
1.800,000 toneladas, de las cuales se pien
sa exportar 400,000; en 1966 -año en el 
que ya estarán operando los nuevos inge
nios que se instalarán con el crédito fran
cés- la producción será de 2.100,000 to
neladas, destinándose 600,000 a la expor
tación. 

Según los planes anteriores ele la UN
PASA, la producción para 1967 sería de 
2 millones de toneladas; ahora, se aplica 
un plan complementario que consiste, 
principalmente, en instalar ingenios azu
careros en las zonas alejadas ele los cen
tros de consumo, pero con posibilidades 
de desarrollo económico. El plan comple
mentario comprende la instalación de 
nuevos ingenios en el Territorio de Quin
tana Roo y en Jos Estados de Michoacán, 
Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Ve
racruz. En las instalaciones se utilizará 
el crédito concedido por el gobierno fran
cés _($625 millones). 

Algunos de los nuevos ingenios serán 
ejida!es y otros serán organizados por Jos 
propios industriales azucareros. De co
mún acuerdo, gobierno, industriales, eji
datarios y financieros estudian la locali
zación adecuada de las fábricas. 

Otro aspecto importante es el cambio 
de ubicación de algunos ingenios existen
tes. En algunas zonas ya no es ni econó
mico ni adecuado seguir operando los in
genios. Las fábricas serán llevadas a 
otras zonas, en las que haya perspecti
vas de desarrollo tanto industrial como 
agrícola en general. Por ejemplo, el inge
nio de Zapatita en Fortín, Veracruz, se 
llevará a la zona del Pánuco, en Tamau
Jipas. . ....!..' .· 

Con la constitución de los nuevos inge
nios será posible abrir al cultivo millares 
de h ectáreas, con lo que se abren fuentes 
de trabajo para los campesinos, Jos que 
disfrutarán de créditos oportunos, ferti
li zantes, garantía en el precio de la caña, 
seguro social y otras ventajas. 

Por su parte, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería anunció que con el ob
jeto de aumentar en 400,000 toneladas la 
producción de azúcar, en los tres años si
guientes, el gobierno está realizando es
tudios para la instalación de 8 ingenios 
azucareros ejidales, en cuya construcción 
participará la iniciativa privada. Tres de 
estos ingenios ejidales serán construidos 
con parte del crédito obtenido en Fran
cia. Los restantes se construirán median
te inversiones de la iniciativa privada. 

Otro aspecto de las nuevas modalida
des que adoptará la producción azucare
ra en México, es el que representa la 
venta del 50% de las acciones del inge
nio Central Progreso, S . A. (de la re
gión del Paso del Macho, en Veracruz) 
a los ejidatarios cultivadores de la caña 
de la región que abastece a dicho inge
nio. Los ejidatarios obtendrán esas ac
ciones mediante el financiamiento que 
les otorgará el Comité Técnico de Inver
sión de Fondos Comunes Ejidales, bajo 
la vigilancia del DAC. Se fijó un precio 
provisional de $46.8 millones al ingenio, 
calculado sobre la capacidad de molienda 
de la planta que es de 2,600 toneladas 
diarias, o sea 312,000 toneladas durante 
una zafra normal de 120 días, lo que sig
nifica una producción de azúcar de 31,200 
toneladas. Las acciones de la sociedad 
serán divididas en dos series que partici
parán del 50% del total del capital so
cial cada uno: los dueños anteriores del 
ingenio distribuirán la serie A y nombra
rán al director general y a los gerentes, y 
los ejidatarios suscribirán la serie B y 
nombrarán comisarios de la sociedad pa
ra efectos de fiscalización y vigilancia. 

En el mes de junio el gobierno fede
ral entregó a ejidatarios del Estado de 
Jalisco el ingenio José Ma. Morelos pa
ra que en él industrialicen su producción 
de caña (ver Comercio Exterior de ju
nio de 1963, pág. 414). 

Por lo que toca al aumento mismo de 
la producción de azúcar, es un hecho que 
parece positivo desde dos puntos de vis
ta. El precio de este producto ha regis
h·ado ascensos considerables, respecto de 
los precios del mercado de Nueva York, 
en los últimos meses y todo parece indi
car que por lo menos se mantendrán en 
el nivel actual. Varios datos apuntalan 
esta afirmación: a partir del triunfo de 
la revolución cubana, las empresas norte
americanas interesadas en la producción 
y comercio del azúcar presionaron para 
la fijación de cuotas a otros países pro
ductores, en sustitución de la anterior 
cuota cubana, sin que esto representara 
un aumento en la producción, sino, más 
bien, un agotamiento de los excedentes 
que conservaban los países productores, 
lo que a fin de cuentas repercutió en un 
exceso de la demanda ( que registró cre
cimientos considerables) sobre la oferta 
que no sólo permaneció constante sino 
que, en 1962, registró un descenso moti
vado por el exceso de la producción cu
bana; la consecuencia final fue que a par
tir de 1962 los precios del azúcar en el 
mercado mundial se han elevado de 3 

Comercio Exterior 



centavos hasta 11 y 13 centavos de dólar 
por libra; y, algunos países productores 
han adoptado la política, en Jos últimos 
años, de satisfacer su consumo interno en 
cantidades crecientes (por ejemplo Co
lombia y México), lo que permite asumir 
que la oferta en el mercado libre no re
gistrará crecimientos considerables en los 
próximos años. Por Jo tanto, el creci
miento de las disponibilidades para ex
portación significará un aumento consi
derable en los ingresos por concepto de 
divisas que las ventas de azúcar en el 
exterior representen, sin que esto signifi 
que reducciones en el abastecimiento del 
consumo interno. El otro aspecto, es el 
que se refiere a que en la medida que se 
racionalice la producción de azúcar será 
posible obtenerla a menores costos y, por 
consiguiente, ofrecerla en el mercado in
terno a precios al alcance de las grandes 
mayorías de la población. 

Por lo que toca a la constitución de in
genios ejidales, es necesario considerar 
algunas cuestiones importantes. Sería sin 
duda conveniente que la constitución de 
tales ingenios adoptase la forma de pro
ducción colectiva, en el sentido de que 
la producción se realizara en forma co
operativa y en sentido vertical, es decir, 
que se organizase la cooperativa de pro
ducción desde la siembra de la caña 
hasta los procesos de molienda y elabo
ración del azúcar, de tal suerte que se 
lograra la integración económica comple
ta de la región productora. La organiza
ción de los ejidatarios tendría que ser tal 
que permitiera que sólo una parte de 
ellos se dedicase a las labores de cultivo 
y otra parte se dedicase a las labores in
dustriales, de distribución y administra
ción (la experiencia obtenida en el Ejido 
Santa María Nativitas es ilustrativa en 
este aspecto, (ver Comercio Exterior de 
julio de 1963, pág. 495). En esta forma, 
sería posible que los campesinos de la re
gión tuviesen ocupación permanente du
rante todo el año puesto que los que se 
dedicasen a las labores de cultivo, una vez 
terminada la zafra, tendrían trabajo su
ficiente en las labores de mejoramiento 
del terreno, y los dedicados a la produc
ción, distribución y administración esta
rían ocupados también permanentemen
te; y, además, el nivel de ingresos de to
dos ellos registraría un aumento de con
sideración, aunque sólo fuera por el sim
ple h echo de que recibirían salario du
rante todo el año. 

De organizarse en otra forma la pro
ducción, la posible alta eficiencia del in
genio podría verse contrarrestada por la 
baja productividad de las unidades eji
dales actuales y significaría seguir sub
utilizando los recursos humanos de la re
gión de que se trate. 

Necesidad de 
Aumentar la 

Producción 
de 

Manufacturas 

• 
Recientemente, el Sr. Al
fonso Cardoso, en repre
sentación de la CANA
CINTRA, sostuvo que 
debe ser propósito fun
damental de la política 

en materia de comercio exterior, aumen
tar al máximo las ventas de manufactu
ras, pues, desafortunadamente, nuestra 
oferta de exportación sigue integrada 
aún, en su mayor parte, por productos 
primarios sin que haya una participación 
importante de los artículos manufactu-
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rados. Para ello propuso una campaña 
tendiente a incrementar la exportación 
de esos productos. 

El hecho de que la economía mexicana 
-dijo- resulta complementaria de las 
economías de otros países, considerando 
a México como exportador de materias 
primas y a los otros como exportadores 
de artículos manufacturados, no debe ha
lagarnos. 

No debe olvidarse, al respecto, que el 
gobierno ele México ha otorgado ya un 
buen número de alicientes a la iniciati
va privada, para que ésta pueda partici
par en la competencia internacional de 
productos manufacturados: reducción to
tal de impuestos de exportación otorgada 
por la Ley de Industrias Nuevas y Nece
sarias; reglamentaciones para otorgar 
subsidios a las industrias mexicanas ex
portadoras de manufacturas; constitu
ción del fondo para el fomento de las ex
portaciones de productos manufactura
dos; acuerdos comerciales con otros paí
ses tendientes a intensificar el intercam
bio y abrir canales de comercio; activa 
participación en la ALALC; y, supera
ción de la calidad de las misiones comer
ciales en el extranjero. En tales condicio
nes, puede afirmarse que, en adelante, 
la responsabilidad del aumento de nues
tras exportaciones de manufacturas de
penderá, en su mayor parte, ele que la 
iniciativa privada se decida a invertir 
en la elaboración ele las materias primas 
que exportamos y a acelerar sus tasas ele 
acumulación de capital, con el objeto de 
modernizar sus empresas y obtener así 
menores costos por unidad de producto 
y mejor calidad del mismo que les per
mitan competir con ventaja en el mer
cado internacional. 

No es pues un problema de propagan
da sino de inversión. 

Crédito 
para la 

Industria 
Azucarera 

CREDITOS 

Se informó, recientemen
te, que la ALPRO inver
tirá más de $200 millo
nes en tres ingenios azu
careros que se fundarán 
en las zonas de Pánuco, 

Achotal y Tuxpan, del Estado de Vera
cruz, por ser sitios que a juicio de los 
conocedores reúnen los reauisitos indis
pensables para su desarrolio. Acaba de 
otorgarse ya el primer préstamo por $10 
millones, para mejorar los trabajos en 
la zona azucarera de Córdoba, en una 
extensión de 8,000 hectáreas, donde se 
ubica el ingenio El Potrero. El crédito 
se amortizará en un plazo de 10 años y 
causará intereses del 6% anual. 

Créditos 
al 

BANCO
MEXT 

• 
El Sr. Francisco Alcalá, 
gerente del Banco Na
cional de Comercio Exte
rior, informó, a raíz de 
la visita del financiero 
norteamericano Da vi d 

Rockefeller, que el total de las líneas de 
crédito otorgadas al Banco por más de 
20 bancos norteamericanos asciende a 
Dls. 305 millones, de los cuales Dls. 35 
millones corresponden a la línea de cré
dito abierta por el Chase Manhattan 
Bank que presidC3 el Sr. Rockefeiler. De 

esos Dls. 35 millones se han ejercido, del 
lo. de enero al 23 de julio de este año, 
Dls. 24 millones por conducto de los ban
cos nacionales de crédito agrícola y de 
crédito ejidal. Dls. 11 millones se desti
naron a l financiamiento de la producción 
de trigo, Dls. 8.2 millones para financiar 
el cultivo del algodón, Dls. 2 millones al 
financiamiento de la producción ele maíz, 
y el resto para otros cultivos. 

En su conjunto -informó el Sr. Alca
lá- los financiamientos del BANCO
MEXT se destinaron en un 75% a la 
producción de artículos agropecuarios ex
portables y el 25% restante a la de ar
tículos de consumo interno. 

Como podrá observarse el Banco está 
en posibilidad de disponer, si las ne
cesidades de financiamiento así lo re
quieren, de líneas de crédito hasta por 
un total de Dls. 305 millones; sin embar
go, hasta la fecha sólo ha sido necesario 
ejercer Dls. 60 millones. 

Ofrecen 
Dls. 200 

Millones para 
Industrias 
Mexicanas 

• 
La empresa norteameri
cana W orld Public Rela
tions anuncia que una 
serie de grandes empre
sas financieras de los 
Estados Unidos, que ne

cesitan invertir y vender, aprobaron un 
plan de Dls. 200 millones para financia
mientos de exportaciones de maquinaria 
y equipo industrial para México. La co
locación de los empréstitos a los indus
triales mexicanos se hará precisamente a 
través de la citada empresa de relaciones 
públicas. 

Sabemos -afirmó un representante de 
la empresa- que para hacer efectivos los 
programas de industrialización de los 
países latinoamericanos, como el que se 
está desarrollando en México, se necesita 
fundamentalmente de confianza económi
ca. Por primera vez, W orld Public Rela
tions ha logrado promover esa confianza 
hacia México de un núcleo de hombres de 
negocios de los Estados Unidos, gracias a 
su actual estabilidad social, política y 
económica. 

Las empresas que forman la promo
ción pueden conceder faci lidades crediti
cias que fluctúan, en lo que toca a los 
plazos de amortización, desde 180 días 
hasta 4 años y, en algunos planes espe
cíficos, sobre todo en programas de go
bierno, podrán extenderse hasta 10 años. 

Este tipo de promociones obedece 
precisamente a la necesidad de la econo
mía norteamericana de financiar sus ex
portaciones de maquinaria y equipo, co
mo claramente informara la citada em
presa, por lo que de contratars_e los cré
ditos se deben procurar las meJores con
diciones de amortización y tasas de inte
rés adecuadas, y, además, se debe buscar 
la posibilidad de que los industriales me
xicanos puedan decidir entre diversos 
precios y calidades en sus productos. Por 
otra parte, es necesario dejar claro que 
no será el financiamiento externo el que 
haga posible, como factor dete~rninan~e, 
la realización de los planes de mdustna
lización que nuestro país está llevando a 
cabo; y establecer que en México se con
sidera que el financiamiento externo de
be jugar un papel complementario y que 
el esfuerzo básico debe partir del inte
nor. 

579 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA INVESTIGACION 

TECNOLOGICA EN MEXICO 

L A imperiosa n ecesidad de acelerar el desarrollo econó
mico y social de M éxico, obliga a evaluar los m edios 
idóneos para poder obtener un excedente económico di

námico. En ese sentido, la ciencia y la tecnología constituyen 
instrumentos eficaces para asegurar un rápido progreso en el 
nivel general de vida, a condición de ser adaptadas y aplica
das convenientemente a los procesos productivos, es decir, si 
se utilizan proyectando su influencia hacia la absorción cre
ciente de recursos, principalmente la fu erza de trabajo. Sin 
embargo, la posibilidad de aprovechar los progresos científi
cos y tecnológicos queda supeditada a la capacidad del país 
de absorción de los mismos. 

Se considera el conjunto de procesos productivos - com
plejo agrícola, industrial y de servicios- que va desde la téc
nica más simple de producción, como es la artesanía familiar , 
hasta las ramas productivas más desarrolladas, como son la 
industria electrónica y la química básica, así como los orga
nismos e instituciones especializados en las distintas ramas 
de la inves tigación, como determinantes del nivel técnico del 
sistema de producción. Este último requiere de una innova
ción permanente que puede lograrse con recursos y esfuerzos 
propios, pero también a través de la asistencia técnica del 
exterior. 

Es el grado de desarrollo económico lo que determina la 
capacidad de absorción de ciencia y tecnología; el desarrollo 
económico, a su vez. exige un cier to nivel de ciencia y técnica 
que permitan dar mayor d inamismo a la actividad económi
ca. Empero, ex isten obs táculos a l desenvolvimiento de la cien
cia y la tecnología, derivados sobre todo de la inercia inherente 
a los intereses de quienes, a fin de preservar un sta.tu quo que 
les resulta altamente benéfico, ejercen una influencia perju
dicial sobre la economía del país. 
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Por FRANCisco GATICA M. y JAVIER ALEJO L. 

En los países subdesarrollados, no se cuenta, por lo gene
ral , con una planeación de la actividad económica; en conse
cuencia, las prioridades para estimular algunos sectores de los 
procesos productivos, en la mayoría de los casos tienen que 
circunscribirse a límites estrechos, desaprovechándose los al
cances de la aplicación de la ciencia y la tecnología al desa
rrollo, mediante su jerarquización en escala nacional. El cre
cimiento sectorial agudiza las contradicciones debilitando 
algunos sectores económicos en los que se observa una muy 
baja productividad debido a la utilización de métodos e ins
trumentos rudimentarios para la producción, mientras que en 
algunos otros la acelerada modernización de los equipos de 
producción conduce a incrementar las desigualdades, princi
palmente dentro del campo de la oferta de trabajo. Se insiste 
en la conveniencia de fomentar la actividad industrial y sus 
ramas conexas para absorber un mayor nivel de ocupación; 
no obstante, cuando esta política no responde a un programa 
general para activa r las ramas más importantes de la produc
ción, paradójicamente, la implantación de nuevas y moder
nas técnicas (maquinización) contribuye a aumentar el nú
mero de desocupados en vez de procurar una mayor absor
ción de la mano de obra en los sectores, o actividades, mo
dernizados y a agudizar el problema de la "redundancia" o 
subutilización en los demás. Este fenómeno se reproduce, por 
así decirlo, a toda la actividad económica, estrechando el m er
cado interno y nulificando los propósitos que p ersigue la in
dustrialización, sobre todo si se toma en cuenta el estrangu
lamiento exterior que sufren los países productores de mate
rias primas. 

Se aconseja armonizar la estructura de la producción 
procurando ponderar la importancia que tienen tanto el 
sector agrícola como el industrial. En M éxico, la ciencia y la 
tecnología modernas, deben coady uvar a incrementar la pro-
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ductividad en el campo y conseguir la autosuficiencia agrí
cola. La estructura agraria precisa cambios sustanciales que 
dadas las características del m edio mexicano, deben orientar
se hacia el forta lecimiento de las unidades de producción de 
tipo cooperativo procurando su integración paulatina pero 
segura, de tal manera que puedan ser aprovechados a l m áxi
mo los recursos disponibles. 

La aplicación de la ciencia y la tecnología a l m edio me
xicano presenta algunos problemas que son examinados en 
este trabajo, destacando los referidos a la preparación de téc
nicos familiarizados con la realidad del país, con criterio 
suficiente para seleccionar los tipos de conocimientos, de pro
cedimientos, de maquinaria , etc., cuyo r endimiento puede 
estimular con mayor eficacia la actividad económica; y, a la 
investigación y difusión de métodos modernos y adecuados 
de administración d e las empresas agrícolas e industriales 
que conlleve una transformación completa de las estructuras 
de producción particulares y de los niveles de productividad, 
sobre todo en el caso de las empresas agrícolas, por las razo
nes que en su oportunidad se apuntan. 

Con ello se cubrirán los dos aspectos esenciales de la in
vestigación dirigida que son la "investigación básica" y la 
"investigación aplicada". El primer aspecto implica la bús
queda de nuevos principios, la comprensión de los procesos 
implícitos y el desarrollo de nuevos m étodos y el segundo, 
la adopción de estos principios y técnicas a nuevos am
bientes y problemas específicos, producto de las especiales 
condiciones d el país de que se trate. 

CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LA MANO DE ÜBRA 

La estructura ocupacional de los países subdesarrollados 
se caracteriza por una a lta proporción de la población eco
nómicamente activa (1) dedicada a la · producción primaria. 
El sistema de explotación de la tierra obstaculiza la absorción 
progresiva de la fuerza de trabajo: los bajos rendimientos 
dentro del sector agrícola no p ermiten la obtención de in
gresos dinámicos que estimulen actividades conexas, base del 
desarrollo industrial. La inadecuada estructura agraria pro
duce desplazamientos de mano de obra del campo a las ciu
dades y, en algunos países como M éxico movimientos mi
grat<?rios t emporales en busca de ocupació~ y mejores niveles 
de VIda. Sin embargo, las limitaciones al desarrollo industrial 
-insuficiencia de demanda- impiden una elevada tasa de 
absorción de la fuerza de trabajo; la mano de obra que fluye 
a l?s m edios urbanos no encuentra , pues, ocupación, o bien 
se mtegra a l sector de los servicios improductivos socialmen
te inútiles y marginales, y a p ercibir ingresos muy ba jos que 
redundan en Wl nivel de vida miserable. 

En efecto, en M éxico las actividades terciarias -comer
cio, finan zas, servicios y gobierno- han aumentado su par
ticipación en el tota l de la población económicam ente activa 
del 16% en 1940 al 22% en 1960. Por otra parte, la indus
tria ha venido aumentando esta proporción más lentamente: 
del 13.8% en 1940 al 15.5% en 1960, del total de la pobla
ción ocupada. El exceso de oferta de trabajo obstaculiza la 
elevación de salarios en los m edios urbanos, donde la mano 
de obra más calificada no es remunerada conforme a su efi
ciencia y productividad. 

No es, en síntesis, la gran cantidad de mano de obra de
dicada a actividades improductivas lo que da por resultado 
el estancamiento económico, sino viceversa, es este último el 
que genera la desocupación disfrazada. Encarecer la mano 
de obra, elevando su productividad, aprovechándola íntegra y 
racionalmente, y acelerando así la distribución de ingresos, 
es un problema de influencia mutua con el desarrollo eco
nómico. 

Trátase de un doble problema : el del campo, por una 
pa rte, donde es necesario elevar el grado de t ecnificación de 
la producción y de preparación técnica de la mano de obra 
para alllllenta r así los rendimientos por superficie cultivada 
y por hombre ocupado y absorber la mano de obra desplazada 
mediante la creación de actividades industriales conexas 

l. Se considera que dentro de este concepto existe una parle importante 
de fuerza de trabajo subocupada. Es decit', Que tiene ca J·acterísticas de la
bores ocasionales o esta cionales y que pot• lo general trabaja tnenos horaS 
de lo que habi tunlmente se estin1a como .iornada de traba.io. 
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donde la producción aún es mayor; y, el de la ciudad, por 
otra parte, donde debe existir un adecuado p lan de inversio
nes, sobre todo en las llamadas "actividades absorbentes", 
como son la generación y distribución de electricidad, la cons
trucción, los transportes y las obras públicas. 

P ara hacer posible la elevación del nivel de productivi
dad de la fuerza de trabajo, la introducción de técnicas mo
dernas de producción y administración y la formación de téc
nicos y científicos altamente calificados, es decir, para lograr 
el a provechamiento racional de los recursos humanos, se re
quiere un plan de inversiones considerables en educación ge
neral, técnica y científica. La mano de obra calificada puede 
influir positiva e inmediatamente en el desarrollo económico 
pero, en un plazo medio, es necesaria la formación de cientí
ficos y técnicos de todas las ramas y niveles que proporcio
nan bases sólidas para su desarrollo científico y tecnológico 
independiente, dado que la adopción de un plan de innova
ciones técnicas no puede estar basado en la t ecnología indus
trial y agrícola de los países altamente desarrollados, sino 
en una tecnología acorde con las necesidades y posibilidades 
internas del país en cuestión. 

Es importante señalar que, debido a l rápido desarrollo 
de las ciencias y su progresiva interdependencia, los nuevos 
científicos y técnicos deben estar dotados de una considerable 
capacidad de adaptación, facilidad para el trabajo científico 
y sólidos conocimientos básicos que permitan la autosupera
ción después de concluídos los estudios. 

Es indispensable la formación de profesores para las uni
versidades e instituciones tecnológicas que puedan asegurar 
progresivos avances en las diferentes ramas científicas y tec
nológicas y que en la enseñanza y la discusión libre estimulen 
y desarrollen la actividad creativa. Los centros de investiga
ción y de estudios superiores pueden proporcionar cantida
des crecientes de investigadores y profesores que cumplan 
adecuadamente su cometido. 

En países como México se requiere una revisión constan
te y total de todos los niveles de la enseñanza, que permita 
la adaptación a las nuevas modalidades que exige la evolu
ción de la ciencia y la tecnología modernas. La incorporación 
de toda la fuerza de trabajo a las actividades productivas de 
la economía nacional necesita de la participación de toda la 
población, lo cual está íntimamente ligado al nivel y la ex
tensión de la educación general. E s n ecesario proporcionar 
un entendimiento básico de las nuevas formas de vida a toda 
la población: una educación que estimule el desarrollo inte
lectua l. Los obstáculos que surgen son muy grandes: la ele
vada proporción de analfabetismo y el creciente problema 
de cupo en todos los niveles de la educación, se suman a un 
elevado grado de deserción escolar, provocada por el h echo 
de que, desde muy temprana edad , los niños se ven obligados 
a incorporarse a las actividades económicas para cooperar en 
la economía familiar. Es evidente que para resolver este pro
blema el Gobiernl'> debe preocuparse, por una parte, de elevar 
los ingresos familiares y, a corto plazo, por otra, elevar el ni
vel de alimentación de los educandos (de allí la utilidad del 
programa de desayunos escolares) y asegurar la capacitación 
técnica de los que interrumpen su educación escolar (destaca 
en importancia al respecto el Plan Nacional de Capacitación 
para el Trabajo) . 

En la m edida en que se vayan cumpliendo estos planes 
de inversiones en educación y capacitación técnica, tecnológi
ca y científica, podrá asegurarse el paso de la etapa imitativa 
a la creativa en los terrenos de la ciencia, la técnica y la tec
nología ; y, por consiguiente, podrán desarrollarse amplios pro
gramas de investigación en esos terrenos con investigadores 
nacionales. La utilización de investigadores especializados 
del extranjero debe tomarse, entonces, como cooperación com
plementaria y no como una simple importación; es decir, esos 
investigadores deben servir para preparar investigadores na
cionales. 

Es importante sei'íalar además, que en la medida en que 
se eleve el nivel de preparación técnica de la fuerza de tra
bajo, será posible la difusión de los m étodos modernos de 
producción, ya sea que estos provengan de otros países o 
de las investigaciones realizadas en el interior. 

Por último, se h ace hincapié en la enorme importancia 
q"ue la ca pacitación de la población , en general , y de la fu er-
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za de trabajo, en particular, tiene para que la economía del 
país pueda lograr tasas superiores de crecimiento. Esto signi
fica que si bien la educación no puede considerarse por sí 
misma como un prerrequisito del desa rrollo económico (esto 
es, que puede presentarse éste independientemente del nivel 
ele aquélla) , sus deficiencias y limitaciones se constituyen en 
un obstáculo que puede interferir la continuidad del desa 
rrollo. 

ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA DE LAS EMPRESAS 

AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES 

Uno ele los capítulos destacados ele todo plan nacional 
de investigación científica y tecnológica debe ser el referido 
a la investigación, adaptación y aplicación de formas y mé
todos adecuados de administración ele las empresas agrícolas 
e industriales, según las especiales características del país ele 
que se trate. Hasta la fecha lo que se ha hecho es tratar 
de aplicar no los principios teóricos generales de adminis
tración en las empresas e instituciones de los países sub
desarrollados (y en México) , sino, lo que es en verdad grave, 
los instrumentos específicos ele operación en casos particula
res, sin considerar que las condiciones en que se crean y 
desarrollan dichas instituciones y empresas son completa
mente distintos, en la mayoría de los casos, como son los re
cursos técnicos, materiales, económicos y humanos de que 
disponen. Por contra, lo que es necesario es investigar las 
formas adecuadas de administración, según las especiales ca
racterísticas del país y estudiar las formas ele adecuación de 
los instrumentos de administración de otros países que se 
consideren viables de aplicación. 

Los problemas de administración de la producción que 
se estudian , deberán cubrir dos aspectos diferentes : el agrícola 
y el industrial; en la inteligencia que los problemas que en
frentan una y etra forma de producción son, en muchos ca
sos, de diversa índole. Además, el programa de investigación 
no podrá dejarse en manos de las empresas -sobre todo por 
la falta de recursos que éstas padecen- sino a una institu
ción central que no tenga interés por la especulación en el 
sentido de que ésta considerara en nivel de prioridad las n e
cesidades y limitaciones que implique el sano desarrollo de 
la economía. 

Si se acepta que la restricción estratégica que padecen 
los países subdesarrollados para crecer es la inelasticidad de 
su producción de productos agrícolas; que ésta determina la 
capacidad de los países para importar bienes de capital y su 
capacidad de abastecimiento interno de materias primas 
agrícolas y de productos alimenticios; que una agricultura 
capaz de suministrar excedentes respecto de las necesidades 
de la familia agrícola, permite la acumulación de capital 
para el desarrollo industrial; y , que casi todos los países en 
vías de desarrollo dispondrían de recursos P,ara una produc
ción agrícola importante si estuviesen administrados de mo
do eficaz, se aceptará también que el problema básico en 
cuanto a racionalización de la producción agrícola es encon
trar las formas adecuadas de administración de las empresas 
agrícol_as. 

Por esas razones este análisis está dedicado más al caso 
de las empresas agrícolas que al de los industriales, aunque 
en algunos casos las medidas sugeridas son aplicables, por 
extensión al caso de las empresas industriales. 

Parece existir un consenso general en la aceptación de 
que los elementos generales de la administración son los si
guientes: planeación, organización, integración, dirección y 
control, sin que se les pueda considerar como etapas fatal
mente sucesivas, pero sí como indispensables, en conjunto, 
para toda administración correcta . 

Planeación 

Es de h echo· una escrutación del futuro, el estudio de 
las alternativas de acción, el planteamiento de objetivos, 
de estrategias de acción, la respuesta a l interrogante, ¿qué 
hacer? Es necesaria no sólo para la creación de una empresa 
o institución determinadas, sino en diversos instantes ele su 
desarrollo, como pueden ser el posible ensanchamiento de la 
escala de operación ele la empresa o la integración vertical 
u horiZí911Wl de la misma. · 
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Sobre todo en paises en condiciones de desarrollo simi

lares a las de México, és ta es una etapa insalvable y funda
mental de la investigación sobre administración, que debe 
llevarse a cabo por instituciones dependientes de los orga
nismos planificadores centrales, en la m edida que las em
jJresas individuales -sobre todo las agrícolas- carecen de la 
experiencia , de los recursos necesarios y de la conciencia 
acerca de las limitaciones y exigencias que el sano desarrollo 
ele la economía general impone. 

Por otro lado, la planeación será fundamental en tres 
instantes ele desarrollo ele las empresas: creación, ampliación 
e integración. 

Creación.-Hasta la fecha en México -y en mayor grado 
en otros países menos desarrollados- las condiciones en que 
se realiza y las formas que adopta la creación de las empre
sas han estado por completo a lejadas de toda planeación y, 
por contra, han obedecido a las "previsiones", más o menos 
acertadas, de los empresarios individuales. Esto pudo ocurrir 
sin graves perjuicios en los albores del capitalismo (Ingla
terra, Francia, Alemania), cuando la complejidad de la acti
vidad económica no era de gran consideración, tanto en el 
ámbito nacional como en el internacional y, consecuentemen
te, las limitaciones producto de la imprevisión a que se en
frentaban las empresas, en uno y otro ámbitos, no eran fata
les. En la actualidad, ante la urgencia de evitar al máximo 
la aparición de factores limitativos adicionales del desarro
llo, debe cuidarse en todos los casos que eu la creación de las 
empresas se consideren, entre otros, los siguientes factores: 

i. La loca lización geográfica de las empresas, de acuerdo 
con el mercado, las fuentes ele materias primas y productos 
semielaborados, las fuentes de trabajo y capital y los trans
portes; 

ii. La escala de operación, considerando las perspectivas 
de la realización de la producción que ofrezcan tanto el 
mercado interno como el exterior, el aprovechamiento de las 
economías de escala y los posibles problemas de ocupación 
concomitantes; 

iii . Las posibles estructuras de costos, de acuerdo con 
cada una de las posibles escalas de operación; y 

iv. Las perspectivas futuras de ampliación e integra
ción, etc. 

En tales condiciones sería posible evitar la presentación 
ele problemas tales como: 

i. La subutilización de la capacidad (en México un buen 
número de empresas aprovecha sólo el 50% de su capacid~d 
instalada, hecho inaceptable en países que padecen penuna 
de capitales); 

ii. La excesiva concentración de empresas industriales 
en una zona determinada o la elevación innecesaria de los 
costos variables a causa de una locali zación inadecuada; 

iii. La introducción de rigideces en la estructura de las 
importaciones que anulen ,el. beneficio ele una .s,ustitución in!
cial como sucederá en Mexico con la producc10n de automo
vile~ si no se crea toda la gama de industrias subsidiarias ele 
la automovilística; 

iv. La existencia de empresas con estructuras de costo 
inadecuadas que contribuyen a elevar los precios en el me_r
cado interno y a reducir las posibilidades de competencia 
en el mercado internacional; 

v. La proliferación de empresas que generen poca ocu
pación, etc. 

En el caso de las empresas agrícolas, puede aducirse que 
no tiene objeto planear en la etapa de _creación, puesto que 
están ya constituidas. El problema radica en que el sector 
agrícola constituye la restricción estratégica básica_ ~el de_s,a
rrollo en nuestro país, precisamente porque la ~dmmistraci~n 
de la producción es inadecuada; en consecuencia es necesariO 
empezar desde cero en este aspecto. En tales condi~iones la 
planeación de las empresas ag~í~olas debe encamma_rse a 
modificar por completo las cond¡c¡ones en que se realiza la 
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;roducción: explotación individual, atomización de la produc
~ión, productividad reducida, costos crecientes, monocultivo, 
~tcétera. 

Sobre todo en lo que se r efiere a este sector, la investi
~ación debe quedar en manos de los organismos planificado
res centrales, pues la política económica correspondiente es 
privativa de las más altas autoridades gubernamentales, lo 
que contribuye a eliminar la duplicación de esfuerzos y a ase
gura r la cooperación entre las instituciones y la integración 
armónica entre los investigadores y, los potenciales adminis
tradores de las empresas agrícolas ( ejidatarios y pequeños 
agricultores) carecen de los conocimientos necesarios. 

En la m edida que las investigaciones se apliquen, será 
posible que las empresas agrícolas operen en la escala ade
cuada, que haga factible la elevación de su productividad, de 
su capacidad de negociación y que operen en condiciones 
de costos decrecientes ; produzcan los artículos más remune
radores; diversifiquen su actividad; y, sea factibl e la libera
ción de mano de obra hacia actividades rurales más remu
neradoras y la ocupación de la misma durante todo el año. 

P or último, en este caso, creación de las empresas, la 
planeación deberá considerar los demás aspectos de la admi
nistración. 

Ampliación.-En el caso de las ampliaciones de la escala 
de operación (privativas de las empresas industriales, en 
virtud de la estructura de la propiedad agrícola) la planea
ción debe prever la medida conveniente de las mismas, consi
derando la capacidad de mercado, la presencia de economías 
de escala (costos crecientes, sobreadministración, e tc.) Para 
ello debe dota rse a los organismos centrales de la autoridad 
n ecesaria. 

Integración.-En caso de integración vertical de las em
presas industriales, la planeación deberá prever solamente los 
aspectos negativos de la constitución de monopolios. Por lo 
que toca a las empresas agrícolas, deberá estudiar todas las 
posibles a lternativas de integración, para escoger la más ade
cuada a la región y asegurar que sirva precisamente como 
retén del flujo explosivo de mano de obra redundante hacia 
las zonas industriales y proporcione ocupación permanente 
durante todo el año a esa población retenida. El contacto y 
asistencia técnica de los organismos centrales con los empre
sarios agrícolas deberá ser permanente, sobre todo mientras 
no se logre elevar su nivel de preparación. Además, prever 
que esa integración ben eficie precisamente a los empresarios 
agrícolas y no a los grupos financieros de la ciudad. 

En la medida que se logre una adecuada integración ele 
las empresas agrícolas, las posibilidades de obtención de ma
yores y crecientes volúmenes de excedente económico en el 
sector primario, serán m ayores y, por consiguiente, mayores 
serán las posibilidades de elevar la tasa general de formación 
de capita les. 

Organización 

Esta es la etapa que consiste en la coordinación de todos 
los individw:s que intervienen en una empresa, para el mejor 
aprovechamiento de los recursos con que cuenta, es la res
puesta al interrogante ¿cómo debe hacerse? E s decir, es el di
seño de las formas de utilización racional de los recursos hu
manos (trabajadores, empleados y directivos) en relación con 
los recursos económicos, materiales y técnicos de la empresa· 
el diseño de las estrategias particulares de acción en relació~ 
con los objetivos previstos por la planeación. 

Un aspecto fundamental que deberá cubrir la investiga
ción en esta etapa es el que se refiere a la utilización óptima 
de la mano de obra, tanto en empresas con alto contenido de 
capital como en las que posean alto contenido de trabajo ; 
sobre todo en este último caso, pues una de las necesidades 
de los país~s subdesarrollados es crear empresas que gen eren 
ocupación, lo que es n ecesa rio que se realice en condiciones 
de costeabilidad. En el caso de las empresas agrícolas será 
m enester , además, investigar las formas adecuadas de organi
zación de los campesinos, de tal suerte que el número de 
ellos que se dedique a las labores de cultivo sea mínimo ; y, 
mantener una asistencia permanente a los cuadros adminis
trativos de las mismas. 
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Otro aspecto importante es el de prever los problemas 
r elativos a la sobreadminis tración de las empresas, producto 
frecuente del crecimiento y expansión de las mismas. 

En gen eral , la organización deberá tender a encontrar la 
forma de evitar el desperdicio o subutilización de la fuerza 
de t rabajo. 

Integración 

Esta etapa constituye el conjunto de actividades t endien
tes a acopiar los elementos físicos, materiales, económicos, 
técnicos y humanos, previstos en la planeación y establecidos 
en la organización , a fin de cumplir los objetivos establecidos. 

En la medida que la investigación cubra eficientem ente 
este aspecto, será posible evitar tengan necesidad de agen
ciarse recursos en un momento o lugar en los que el costo de 
adql!isición de los mismos resulte inaceptable, desde el punto 
de vista de una sana estructura de costos -y en el caso de las 
n:a.terias primas y los productos semielaborados, se produzcan 
rigideces en la estructura de las importaciones y dependen
cias innecesarias respecto del exterior- que se enfrenten a 
dificultades en la obtención de financiamiento; y, sobre todo 
las empresas agrícolas, carezcan de los cuadros administrati
vos necesarios. 

Dirección 

Está formada por todas las actividades que tienen por 
objeto la ejecución del trabajo y, sus deficiencias pueden 
anular cualquier grado de perfección de las etapas ante
riores. 

En este caso el problema radica en la formación de los 
cuadros adecuados para desempeñar las labores respectivas, 
la que requiere un plazo por lo m enos medio y obliga a ini
ciarla de inmediato. 

Control 

Es la e ta pa que cierra el círculo del proceso administra
tivo y consiste en la comparación de r esultados conseguidos 
con los objetivos previstos, en todos los niveles de operación 
de la empresa. 

En este caso, la labor de investigación de los instrumen
tos de control, por parte de los organismos cen trales, será 
básica y deberá ir acompaüada de un estrecho contacto y 
cooperación entre ellos y las empresas. En el caso de las 
empresas agrícolas, será aún más n ecesaria que en el de las 
industriales, pues las posibilidades de experimentación que 
aquellas tien en son muy escasas. 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN QUE ÜPERAN EN MÉXICO 

En la actualidad , funciona en M éxico toda una gama de 
instituciones que se dedican a la investigación científica, y 
tecnológica, en diversos niveles, tanto de carácter privado 
como público. 

Como se verá adelante, los niveles .de operación de estas 
instituciones son ya bastante avanzados; sin embargo, existe 
una dificultad esen cial, pues son independientes entre sí, por 
lo que no llevan una política común ni sus estudios obedecen 
a objetivos general es impuestos por un plan nacional de des
arrollo. Este hecho no sorprende si se considera que hasta 
la fecha en nuestro país no se ha elaborado un plan nacional 
de investigación científica y tecnológica. E sto hace que, en 
la medida que se d upliquen esfu erzos, haya un considerable 
desperdi cio de recursos. 

No obstante, no puede afirmarse que la labor desempe
üada hasta ahora haya sido estéril sino, por el contrario, ha 
sido de una considerable utilidad para el país. Existen en la 
actua lidad importantes instituciones de investigación que rea
lizan estudios que son aplicados ele inmediato en las diversas 
actividades económicas ; entre las más importantes, pueden 
mencionarse las siguientes : · 
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1. Jnstctu to 111exicano de Investigaciones Tec nológicas 

Se creó en el año de 1946 ba jo los auspicios del Banco de 
México, S. A. y a partir de 1950 obtuvo el apoyo económico 
de Nacional Financiera, S. A., y del Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A. 

Sin lugar a dudas, ésta es la institución de investigación 
más im portante que existe en nuestro país. Las actividades 
básicas qu e desempeña ha n estado encaminadas, esencia l
m ente, a l estudio del mejor aprovecham iento de los recursos 
na tura les con que cuenta el país , a l adiestrami ento de per
sonal de investigación tecnológica adecuado a las necesidades 
de la industria y a la prestación de servicios de ex perimen
tación a las industrias y las depend encias gubernamenta les. 
Sus actividades básicas son las siguientes : 

- Labores de investigación y desarrollo de procedimien
tos de fabricación y de productos de interés industrial. 

- Labores sistemáticas de exploración y evaluación de 
nuevos temas de interés ind ustr ial, incluyendo materias pri
mas, s ubproductos y desperdicios agrícolas e industria les. 

- Caracterización sistemática de r ecursos natural es de 
posible interés industria l, con fin es de inventa rio. 

- R evisión permanente y evaluación ele literatura cien
tífica y de patentes internacionales sobre procedimientos téc
nicos, materias primas y productos industrial es. 

- Estudio técnico-económico pa ra determinar la adap
tabilidad de materias primas y procedimientos en la elabora
ción de productos de interés industria l. 

- Estudio sistemático experimental de técnicas selectas 
de laboratorio entre operaciones y procesos a escala piloto. 

- Adiestram iento en investigación tecnológica de beca
rios de M éxico y América Latina, en términos de proyectos 
específicos. 

- Inspección técnica, evaluación y certificación de ma
terias primas y productos industriales. 

- Labores de difusión tecnológica a través de p ublica
ciones y reseñas científicas de interés industrial. 

- Servicio de análisis y pruebas físicas, y de consultas 
esp eciales, requeridas por las instituciones del E stado la in-
dustria y el público en general. ' 

Los beneficios de la labor de este instituto han a lcanzado 
a sectores diversos de la vida económica del país entre ellos: 
la industria alimenticia, la industria del papel, l ~s industrias 
transform adoras de productos minerales, la industria de la 
construcción, la industria química , la textil , e tc. 

2. Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial 

Se han dedicado a investigaciones orientadas a la utiliza 
ción adecuada de mate~·ias primas, a nivel nacional, dándole 
una marcada preferencia al empleo de la yuca como materia 
prima pa ra la elaboración ele papel y celulosa, así como la 
util!zación de las mieles incristalizables producidas en los in
gemas azucareros. 

3. Instituto de Investigaciones Industriales 

. Ha dedicado la ma y<;>r parte de sus recursos a investiga
ciOnes en el campo de la m geni ería química, la ingeniería me
cánica y la qtúrnica aplicada. Entre los trabajos de tipo gene
ral que lleva a cabo, se cuentan: di sefio de pruebas de resis
tencia de materia les, investigaciones sobre problemas de la 
industria eléctrica, sobre industrialización de la basura y 
acerca del abastecimiento de aguas industriales. 

4. Planta de T ecamachalco 

Las investigaciones de esta institución se han circwlscri 
to al ca~p~ de los m inera les. S us investigaciones principales 
s~m ~as sigUientes_: aná lisis y determinación cuali tativa y cuan
tita tiva de los romerales suscepti bles de aprovechamiento in
d ustrial , así como experimentos de tipo m etalúrgico tendien
tes a encontrar la form a óptima ele ben eficiar los minerales. 
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5. Centro de Investigaciones y Est udios Avanzados del IP 

Tiene como propósito fundamental promover la r ealiza
ción de inves tigaciones originales dentro de los campos cien
tífico y tecnológico, sobre todo el prim ero, así como prepa rar 
profesores especializados, pa ra su utili zación en los diversos 
centros de cu ltura superior del país. 

6. Instituto Naciona l de In vestigaciones Agrícolas 

Es una dependencia de la Secreta ría de Agricul tura y 
Ganadería y t iene a s u ca rgo la organización , desarrollo y fo
mento de la investigación cien tífica en materia agrícola . La 
labor desempeñada por esta institución es de considera ble im
portancia pues ha realizado ya numerosos trabajos en mate
ria de m ejoramiento de semill as, combate de plagas, adapta
ción de cultivos y de investigación sobre utilización óptima 
de los diversos tipos de suelo. Las ramas que constituyen la 
estructura orgánica del instituto, so n las s iguientes: ciencia 
del suelo, fitotecnia , botánica, entomología , fitopatología , eco
nómica agrícola, divulgación y canje, biblioteca, h emeroteca y 
servicios de bibliografía, climatología e ingeniería agrícola. 
Además, el instituto cuenta con centros regionales y campos 
experimenta les ; así se encuentra n funcionando o en proyecto 
en la actualidad los sigui en tes centros regionales con sus r es
pectivos campos experimentales: el del noroeste, en Cd. Obre
gón , Son; el del noreste en Matamoros, Coah.; el del bajío , en 
R oque, Gto.; el de investigaciones básicas, en Chapingo, M éx.; 
el del sureste (aún no establecido); y, el de las Huastecas (en 
proyecto). 

7. Instituto Nacional de In vestigaciones Pecuarias de la SAG 

Mediante la labor de este instituto ha sido posible intro
ducir considerables m ejoras en la producción ganadera nacio
nal, pues gracias a sus investigaciones se han m ejorado las 
especies de ganado vacuno, productor ele leche y carne, así 
como la introducción de especies mejoradas en la explotación 
del ganado ovino. Además se ha extendido la campaña de in
seminación artificial en la explotación del ganado vacuno. Sus 
más recientes investigaciones permitirán duplicar la produc
ción de la apicultura nacional. 

8. D epartamento de In vestigaciones Industriales, del 
BANXICO 

Este organismo ha desempeñado tma eficiente labor de 
prestación de servicios a las empresas industria les, realizando 
estudios de m ercado, de procesos ele producción , ele produc
tividad, etc., a nivel de rama o de empresa. Servicios que son 
útiles sobre todo para la elevación de la eficiencia de la ad
ministración de las empresas. 

9. Otras Instituciones 

Por lo que toca a los dos temas principales tratados en 
este trabajo, los progresos que se han hecho en ese sentido 
quedan cubiertos, con las limitaciones señaladas, por la labor 
desempeñada por la Secretaría de Educación Pública en ma
teria de educación general y por el recién puesto en marcha 
Programa Nacional de Capacitación para el Traba jo; y, por 
las labores desempeñadas por el Instituto de Administración 
Científica de las Empresas, dependiente de la Confederación 
P atronal de la República M exicana. 

D esde luego existe, además, un número considerable de 
instituciones aue se dedi can a estas labores (ver en Comercio 
Exterior de marzo de 1962, " La investigación tecnológica en 
M éxico", de Carlos Quinta na), las que cubren aspectos refe
ridos a ciencia aplicada, a tecnología, administración, a nivel 
nacional o regional. Entre ellas: 

a) Centro Industria l de Productividad y Centro de In
vestigaciones Económicas de la Iniciativa Privada; 

b) Institutos de Ingeniería , Química , Geofísica, Estudios 
M édicos y Biológicos, Geología, Ciencia Aplicada y 
Matemáticas de la UNAM; 

e) Insti tutos tecnológicos que funcionan en varios esta
dos ele la República; e tc. 
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Magnitud y Carácter del Crédito 
Agrícola en México 

L
A deprimente situación del campo mexicano a medio 
siglo de que se inició la revolución, ha llevado a a lgu
nos estudiosos de nuestra realidad a concluir que el 

reparto agrícola se ha traducido en una sustitución del modo 
de explotación de los campesinos pero no en la eliminación 
de ésta. Se dice que si bien los agricultores no dependen ya 
del latifundista que poseía la tierra que cultivaban, en un 
orden de características feudales, ahora dependen en una u 
otra forma de los intermediarios financieros y comerciale~ 
que los tratan de manera semejante a los latifundistas porfi
rianos. Pero se acepten o no tales observaciones, es evidente 
que la situación de los campesinos no es en modo alguno sa
tisfactoria, por lo que conviene investigar periódicamente en 
qué m edida el sistema surgido de la revolución mexicana ha 
logrado satisfacer las necesidades de los agricultores en dis
tintos aspectos. Como se señalaba en Comercio Exterior re
cientemente (Mayo de 1963, pág. 334) aunque el reparto 
agrario mantiene su carácter reivindicativo, pues un millón 
.de campesinos carece de tierra, no representa sino el punto 
de partida de una reforma agraria, y analizar, en consecuen
c ia, la extensión de las tierras repartidas, no presenta un 
problema básico. De otro lado, los demás aspectos vinculados 
a l problema agricola -productividad, comercialización, etc.
justifican estudios que rebasan el marco impuesto a estas no. 
tas, por lo que se pretende en ellas, solamente, plantear la 
magnitud y carácter ele la canalización ele crédito a la agri
cultura por la vía institucional, a fin ele apreciar sus deficien
cias e intentar una explicación al h echo fácilmente observable 
-de que los agricultores se ven, por lo general sujetos a las 
condiciones que les imponen intermediarios financieros lo
cales. 

No han faltado en este largo período de deterioro d e las 
-condiciones en el campo, expertos preocupados por el proble. 
ma crediticio. A veces, los estudios han marcado los objeti
vos y el esquema general del sistema de crédito agrícola corno 
-en el caso del estudio del Lic. Daniel Kuri Breña publicado 
hace casi una década (1). En otros, se ataca en particular el 
problema de la administración del crédito agrícola, revisando 
-el aspecto institucional del crédito, corno en el estudio muy 
reci entemente publicado de Ramón Fernández y Fernán
.dez (2). Pero e11 este trabajo no se pretende dar una solución 
teórica o técnica al problema, pues damos por supuesto que 

(1) Problemas Agrícolas e Industriales de M éxico. 

(2) Trimestre Económico, Abril-Junio de 1963, Núm. 118, Tomo XXX. 
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Por Lourdes MARTINEZ L. 

el moderno instrumental de que disponen o pueden disponer 
los administradores gubernamentales y privados podría cubrir 
con eficacia este aspecto. Aqui, pretendemos tan sólo definir 
la magnitud y carácter del crédito agrícola en los últimos 
diez años, a fin de precisar sus deficiencias y la medida en 
que es causa y síntoma del estancamiento de la producción 
agrícola, el cual, a su vez, constituye un factor decisivo del 
lento crecimiento de la economía mexicana en años recientes. 

l.-EL CREDITO ESTATAL 

Si bien corresponde a una de las características peculia
res del gobierno m exicano, la intervención del Estado en roa. 
teria de crédito agrícola no es exclusiva ele nuestro país, ni 
siquiera en el mundo occidental. A base de instituciones es
tatales, en efecto, "se persigue satisfacer aquellas partes de la 
demanda de crédito agríco la qu e la banca privada no quiere 
o no puede atender, a pesar de los estímulos y controles que 
el banco central ejerza para inclinar a la banca privada hacia 
el crédito agrícola" (3). La preocupación del gobierno mexi
cano por atender este aspecto de sus funciones , culminó en 
la Ley d e enero de 1926 que creaba una institución nacional 
de crédito agrícola, primer eslabón de una cadena institucio
nal que aún no termina. 

a) BANCO NAciONAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA, S. A. 

De acuerdo con la ley del 10 de febrero de 1926 y con 
apoyo en profundos estudios de las necesidades y posibilida
des de crédito agrícola en las circunstancias originadas por 
la revolución mexicana, los objetivos de la institución se for
mularon en los siguientes términos: a) Fomentar, reglamen
tar y vigilar la constitución y el funcionamiento de las So
ciedades Regionales y Locales de crédito agrícola; b) Hacer 
préstamos de avío, refaccionarios e inmobiliarios, para fines 
agrícolas, para la construcción de obras permanentes desti
nadas al mejoramiento territorial y para la adquisición, el 
fraccionamiento y la colonización de tierras; e) emitir obli
gaciones, bonos agrícolas o de caja y bonos hipotecarios, así 
como autorizar y garantizar las emisiones de bonos de caja 
o agrícolas que hagan las sociedades regionales de crédito; y 
d) practicar las operaciones bancarias y comerciales y cele
brar los contratos y ejecutar los actos conducentes a su ob
jeto. 

(3) lbidem . 
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.1nuepenwentem ente de ese marco form a l, el banco ha 
p erseguido el a u toabastecirniento de productos agrícolas ali
menticios, mediante la concesión de crédito para el cultivo 
d el maíz, trigo, frijol y arroz; el incremento de la producción 
de artículos de ex portación y, en combinación con la SAG, 
el incremento de los rendimientos de las tierras, mediante la 
utili zación de diversas técnicas de cultivo, semillas mejoradas 
y cerificadas, e tc. 

Los objetivos propuestos se vieron desde un principio 
limitarlos por los escasos recursos con que pudo contarse para 
el otorgamiento de créditos; dichos recursos, aunque conti
nuamente aumentados, resultaron insuficientes para las nece
sidades del país. Esto se debió a la escasez de dinero para 
inversiones agrícolas, a que las disponibilidades son a corto 
plazo e impropias para el desarrollo del campo, y, funda
mentalmente, a que las líneas de financiamiento se consiguen 
a tasas elevadas de interés, inaplicables al crédito agrícola que 
demanda un tipo de interés bajo. Los recursos del Banco de 
Crédito Agrícola provienen en un alto porcentaje del propio 
Banco, del financiamiento de bancos nacionales, de aporta
ciones del gobierno federal y del financiamiento de bancos 
del exterior. 

El Banco de Crédito Agrícola, de otro lado, presta una 
serie de servicios a su clientela. Entre ellos, destacan la 
compra y venta de granos, el préstamo de sus despepitadoras, 
trillas, etc, a los agricultores, el préstamo de maquinaria e 
implementos agrícolas mediante el pago anual del 10% al 
15% , etc. Por último, trata de incorporar a l Seguro Social a 
los agricultores, a fin de que reciban, los beneficios de dicha 
institución. 

Cuadro I 

CREDITO AGRICOLA OTORGADO POR EL BANCO 
NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA 

(en millones de pesos) 

1951 220.0 1956 418.0 

1952 235.0 1957 501.6 

1953 255.2 1958 369.7 

1954 305.1 1959 378.8 

1955 357.1 1960 428.6 

FUENTE: Anuarios del Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

b) 'BANCO NACIONAL DE CRÉDITO EJIDAL, S. A. 

Esta institución se fundó para atender en forma directa 
y principal al ejido. La importancia de su función (ya que 
no, por desgracia, de su actividad efectiva) se aprecia por el 
hecho de que el sistema ejidal cubre más de la mitad de la 
superficie laborable y un porcentaje aún mayor de la pobla
ción campesina. 

Con el fin de desarrollar y explotar los bienes comunes 
en los ejidos, el Banco se proponía: a) organizar sociedades 
de crédito locales; b) por medio de ellas, canalizar el crédito, 
organizar la producción y la venta de las cosechas, comprar 
y revender a los socios los elementos necesarios para el cul
tivo, y e) representar a los socios en toda negociación admi
nistrativa o fiscal, en materia agrícola. 

Por la índole de su clientela, ha tenido el Banco que 
concentrar sus disponibilidades en préstamos de avío, abso
lutamente indispensables, pero que conducen a poco o a nin-
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gún progreso de la agricultura, ya que son destinados a sa 
tisfacer necesidades inmediatas de los ejidatarios y sus fami
lias, dado su ínfimo nivel de vida. Sólo durante los dos pri
meros aiios ele funcionami ento del Banco, por la urgencia de 
adquirir utilaje para los e.iiclos violentamente improvisados, 
los prés tamos refa ccionarios alcanza ron una importancia equi
valente a una cuarta parte del total del crédito otorgado en 
aquellas fechas, en términos a proximados, más nunca han 
sido considerables los préstamos inmobiliarios, ligados a las 
mejoras duraderas de las t ierras. 

Cuadro II 

SUJETOS DE CREDITO DEL BANCO NACIONAL 
DE CREDITO EJIDAL 

Sujetos de crédito Personas 

Totales de los bancos regional es 3,575 7,556 

Totales de las sociedades 295 2 816 

Totales de uniones de créd ito 6 173 

Total es de grupos solidarios 224 1,037 

Particulares 3,050 3,530 

A pesar del importante aumento de sus fondos y opera
ciones, el Banco no ha elevado la proporción de los ejiclata
rios que financía, sino por el contrario, "el porcentaje ele los 
ejidos atendidos por el Banco disminuyó ele 36.7 que repre
senta en 193-6 a 26.6 el afio de 1960. El porcentaje de los eji
clatarios que fueron atendidos bajó también en 1940: represen
taba el 30% y en el aiio de 1960 sólo eran de el 14%". (4) 

Cuadro III 

PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO 
DE CREDITO EJIDAL, POR CLASES 

( Porcien.tos) 

Tipo de préstamo 

Año Total Avío Refaccionario 

1950 100 90.6 7.3 

1951 100 85.8 12.0 

1952 100 83.5 15.0 

1953 100 84.7 13.1 

1954 100 86.2 10.5 

1955 100 87.0 10.8 

1956 100 77.2 9.8 

1957 100 68.8 7.9 

1958 lOO 71.2 9.2 

1959 100 74.6 12.2 

1960 100 73.7 9.9 

FUENTE: Banco Nacional de Crédito Ejidal, S. A. de C. V. 

* Prendario, directo e hipotecario. 

(4) Polltica Agraria, Méx., pp. 144-145. 

Otros * 

2.1 

2.2 

1.5 

2.2 

3.3 

2.2 

13.0 

23.3 

19.6 

13.2 

16.4 
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Conviene hacer notar que el crédito d~~avío, que se con
~ede para ser aplicado a gastos vitales del agricultor (como 
la compra de semillas, pago de sala rios y en general gastos 
de cultivo inmedi ato), es a corto plazo y no viene a redundar 
en beneficio del desa rrollo general de la agricultura, como 
sucedería si se emplease el crédito refaccionario, el cu al daría 
como consecuencia el uso de maquinaria, el cultivo de nue
vas plantaciones, la compra de animales, etc. E l uso de cré
ditos r efacciona rios, prendarios e inclusive, hipotecarios, ven
drían a canalizarse hacia un aumento del Cl:\pital fijo de la 
agricultura n acional, con considerable aumento de la produc
ción agrícola , así como en el aumento del ingreso p ersonal 
del a gricultor, con todo lo que esto significa para la econo
mía nacional. 

Cuadro IV 

PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BANCO 
DE CREDITO EJIDAL, POR CLASES 

(NI iliones de pesos) 

Tipo de préstamo 

Año Tota l Avío R.efaccionario 

1950 204.1 184.9 14.8 

1951 279.4 239.8 33.6 

1952 270.4 225.9 40.5 

1953 419.8 355.4 55.0 

1954 543.7 468.6 57.5 

1955· 604.6 525.9 65.2 

1956 833.6 643.5 82.0 

1957 843.7 580.5 66.7 

1958 822.1 585.1 75.5 

1959 1079.9 805.6 131.4 

1960 1 249.4 921.0 124.8 

FUEN TE: Banco N acional de Crédito Ejidal, S. A. de C . V . 

• P rendarlo, ctirecto e hipoteca1-io . 

Otros • 

4.4 

6.0 

4.0 

9.4 

17.6 

13.5 

108.1 

196.5 

161.5 

142.9 

203.6 

e) BANco NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR, S. A. 

D e acuerdo con la situación que prevalecía en el mo
m ento en que este Banco fue fundado, se decidió que sus ac
tividades tendrían por objeto la promoción, desarrollo y or
ganización del comercio exterior de México. Por lo que toca 
al aspecto agrícola , se encontró que sus m ejores posibili
dades se localizaban en el "incremento de las exportacio
n es, sobre todo de las agrícolas, las que, a diferencia de las 
exportaciones mineras y petroleras, redundaría en beneficio 
de los m exicanos y no de inversionistas extranjeros". (5) 
D esde entonces el Banco desempeña un importante papel 
como encauzador de la corriente de crédito destinado a la 
agricultura en general. El Banco ha promovido y organizado 
varias uniones de productores de materias agrícolas; entre 
ellas, puede m encionarse la Unión de Productores de Cera 
de Candelilla , que pronto se transformó en unión de crédito; 
la Unión Nacional de Organizaciones de Productores y E x
portadores de Garbanzo, a través de la cual se facilitó el eré-

(5) His toria de un E sfu erzo, Banco Nacional de Oomercio Exterior, 
México, 1962. 
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dito a los productores, se establecieron sistemas de ventas di 
r ectas y se a justó la producción a la demand:;¡ mll.lldial: la 
Unión de Cosecheros de Piña, a la cua l el prop·i~ Banco 
otorgó crédito para la p roducción y empaque de ese prod uc
to. Además, promovió la organización de la D istri8i'tidtú'a · ~j 
E xportadora de Raíz de Zacatón , teni endo como socios func 
dadores a los Bancos de Crédito Agrícola, así como a las so
ciedades locales que operan en el E stado de M éxico; di cha. 

Cuadro V 

CREDITOS A LA AGRICULTURA Y P E CUARIOS : 
OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL .: . · )-, 

DE COMERCIO EXTERIOR 

( Valor en miles de pesos) !t'--,li 

Años Agrícolas P ecuarios Total 

1950 16 306 16 306 

1951 43 875 43875 

1952 40 907 40 907 

1953 41254 41254 

1954 49 005 5· 994 54 999 

1955 85 834 18 824 104 658 

1956 50 208 28 585 78 793 

1957 108 298 33 364 141662 

1958 101176 32 058 133 234 

1959 92 730 41741 134 471 

1960 99 587 46 201 145 788 

1961 112 073 54 130 166 203 

1962 151482 52 220 203 702 

T otal 992 735 313 117 1305 852 

Cuadro VI 

DISTRIBUCION DE LOS CREDITOS A LA AGRICUL
TURA Y PECUARIOS CONCEDIDOS POR EL BANCO 

NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

(1950-1960 ) 

Valor en miles 
P roductos de pesos % 

I .-AGRICOLAS 

Total 729 180 100.0 

Abacá 1 507 0.2 

Aguacate 100 

Ajo 920 0.1 

Ajonjolí 8 346 1.2 , 

Alfalfa 

Algodón 342 252 46.911 

Arroz 86 688 11.9-

Azúcar 2 049 0.3 

Caña de azúcar 2 604 0.4 
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Va lor en miles 
Productos de pesos % 

Cacahuate 8 303 1.2 

Cártamo 1742 0.2 

Coco 852 0.1 

Chicle 41206 5.7 

Empaque (chile, toronja y mango) 3 343 0.5 

Fresa 5 054 0.7 

Frijol 11023 1.5 

Garbanzo 22778 3.1 

Limón 2 443 0.3 

Linaza 796 0.1 

Madera 7 328 1.0 

Maíz 23 161 3.2 

Manzana 

M elón 1651 0.2 

Milo-Maíz 4 711 0.6 

Papa 7 289 l. O 

Plátano 5 172 0.7 

Piña 54 617 7.5 

Sandía 109 

.Sorgo 2 026 0.3 

Trigo 20 323 2.8 

Apertura de tierras 26 423 3.6 

Maquinaria Agrícola 34 364 4.7 

Chile 

V ulor en miles 

Productos d e pesos % 

II.-PECU ARIOS 

Tot a l 206 767 100.0 

Apicultura 1195 0.6 

Avícolas 73 876 35.7 

Porcinos 24 980 12.2 

Vacunos 106 337 51.4 

Ovinos 379 0.1 

distribuidora tiene por objeto canalizar la oferta y limitar la 
producción de particulares. Contribuyó asimismo a la crea
ción de organismos como la Compaiiía Agrícola y Comercial 
de Occidente, la Compaiiía Agrícola y Comercial del Sureste, 
Compaiiía Agrícola y Colonizadora Nacional, la Compañía 
Agrícola y Comercial del Noroeste, Impulsora y Exportadora 
Nacional, Cafetaleros de Chiapas, Cafés de Tapachula, Com
pañía Agrícola y Colonizadora del Soconusco y Banco Pro

·vincial de Sinaloa, todas ellas vinculadas de una u otra for. 
-.roa a la canalización de recursos crediticios. 
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d) NACIONAL FINANCIERA, S. A. 

Aunque no es posible relacionar en forma directa los oh. 
jetivos de esta institución con el crédito agrícola, la Nacional 
Financiera ha torgado créditos para el desarrollo de la agri
cultura, tal como muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro VII 

CREDITO OTORGADO POR LA NACIONAL 
FINANCIERA A LA AGRICULTURA 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

EN GENERAL 

(En miles de pesos) 

1,062.1 1956 

1,251.1 1957 

1,530.1 1958 

2,053.4 1959 

2,807.2 1960 

FuENTE: Nacional Financiera, S . A. 

e) FoNDO DE GARANTÍA Y FoMENTO PARA LA 

AGRICULTURA Y LA A VI CULTURA 

2,238.8 

3,605.3 

4,043.5 

5,035.6 

5,968.5 

El objeto fundamental del Fondo consiste en estimular 
una mayor participación de las instituciones privadas de cré
dito en el financiamiento de las explotaciones agropecuarias 
del país, con el fin de estimula r a las instituciones interesadas 
en el inicio o ampliación de sus operaciones en la agricultura, 
conforme a los planes d el Fondo. 

Tratando de que las instituciones privadas se fueran fa
miliarizando con la técnica del crédito agrícola, el Fondo 
propuso que el personal fiduciario completara la información 
requerida por el Comité T écnico para fundamentar sus re
soluciones; posteriormente, se fijó un plazo de cuatro meses 
para que las propias instituciones seleccionaran su clientela 
y contrataran sus préstamos, y un m es adicional para que 
iniciaran la disposición de la línea de Cl'édito correspondiente. 

En general, puede deci rse que se dieron todas las facili
dades compatibles con las reglas de operación de la institu
ción, tratando de despertar el interés por el crédito a grícola 
en dichas instituciones. 

Cuadro VIII 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO PARA 
LA AGRICULTURA Y LA AVICULTURA 

AJlos 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

Créditos autorizados y ejercidos 

(millones de pesos) 

AUTORI ZADO EJERCIDO 

Anual Acumulado Anual Acumulado 

8.8 8.8 5.4 5.4 

91.8 100.6 34.2 39.6 

132.8 233.4 61.5 101.1 

137.8 371.2 

140.2 511.4 

FUKNTIII: Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura y Avicultura. 
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La clientela del Fondo está representada por 43 institu
:iones ; sin embargo, la mayoría de ellas h an reali zado muy 
pocas operaciones, pues parecería que las instituciones pri
vadas encuentran difícil familiari zarse con los sistemas esta
blecidos pa ra este tipo de crédito. En todo caso, en el 60% 
de las instituciones que tienen por lo m enos dos años de ope_ 
rar con el F ondo, se ha logrado incrementar su cartera de 
crédito agrícola. Algw1as instituciones tienen p ersonal espe
cializado y , en su caso, oficinas para esta clase de operacio
nes. Se h a tenido éxito al tratar de favorecer las operaciones 
de las instituciones de crédito privadas con las uniones de 
crédito. Actualmente, se ha n concertado financiamientos que 
benefician exclusivamente a ejidatarios seleccionados por las 
instituciones privadas, lo que permitirá a los ejidatarios obte_ 
ner el financiamiento suficiente para intensificar sus cultivos, 
diversificar sus explotaciones y elevar su nivel económico . 

Cuadro IX 

CREDITOS TOTALES OTORGADOS 
A LA AGRICULTURA 

(millones ele pesos) 

A ti. os Agricultura Financimuienlo Total 

-------

1951 1 251.9 11.6% 10 767.3 100% 

1952 1 530.1 12.9% 11887.5 lOO % 

1953 2 053.4 15.2% 13 497.8 lOO % 

1954 2 135.8 12.7% 16 811.4 lOO % 

1955 2 807.2 15.9% 17672.7 100% 

1956 3 238.8 16.5% 19 657.6 lOO % 

1957 3 605.3 16.0% 22 464.0 lOO% 

1958 4 043.5 15·.2% 26 583.3 lOO % 

1959 5 035.6 16.1% 31 269.0 lOO% 

1960 5 968.5 15.1% 39 493.5 100% 

FUENTE: Comis ión Nacional Bancari a, Banco de México, S. A., y Nacional 
Financiera, S. A. Incluye Fondo Común de la Nacional Finan
ciera, S. A . 

2) LA BANCA 1PRIVADA 

La banca privada ha participado en el crédito bancario 
total en un 55% de las operaciones. Sin embargo, su partici
pación en el crédito agrícola bancario total, alcanza porcen 
tajes muy bajos. En el año de 1950 era de 6.2% incremen
tándose en el año de 1960 a 11.2%. El crédito ba ncario des
tinado a la producción agrícola por la banca privada fue en 
1950 de 339 millones de pesos y h a llegado a a lcanzar en 
1960 1,701 millones de p esos. 

El crédito agrícola que otorga la banca está repartido 
desigualmente en el territorio del pa ís; sólo s ie te en tidades 
(Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Baja California , 
Tamaulipas y Sinaloa) absorben a proximadamente las dos 
terceras pa rtes del total ; la otra t ercera parte está amplia-
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mente dispersa en el resto del país, en donde, en consecueri ~ 
cia , existe un fin a nciami ento de la banca privada muy re
ducido. 

Cuad ro X 

CREDITO PUBLICO TOTAL 

(M iliones de pesos) 

Año Créditos Año Créclitos 

1951 544.4 1956'' 1 338.0 

1952 547.6 1957* 1 524.8 

1953 717.8 1958* 1 390.5 

1954 905.9 1959 1 598.2 

1955 1069.2 1960 1 829.8 

,., Incluyen los créditos ejercidos po r el Fondo de Ga rantía y Fomento. 

C uadro XI 

CREDITO BANCARIO AGROPECUARIO PRIVADO 

(millones de pesos) 

1951 519 1956 1,006 

1952 545 1957 1,263 

1953 661 1958 1,320 

1954 717 1959 1,530 

1955 1,008 

F uENTE: Fondo de Ga rantía y Fomento JXH a la Agricultura y Avicultura. 

CONCLUSIONES 

Algunas conclusiones a que puede llegarse con base en 
los datos anteriores caen por su propio peso. Es en definitiva 
evidente que la magnitud de crédito canalizada hacia la agri
cultura de la última decena es completamente insuficiente, 
tanto en relación con las n ecesidades del campo como respec
to a la proporción que rep resentó de los recursos crediticios 
totales. Asimismo, no cabe duda alguna que cualquier solu
ción de los problemas agrícolas del país debe incluir como 
elemento fw1dam ental un programa crediticio amplio y ade
cuadamente planeado. E n su diseño, será indispensable con
siderar que los créditos agrícolas deben desempeñar una fun
ción directa en el increm ento de la producción agrícolá y que, 
por tanto, no hay razones teóricas para que los créditos al 
cam po desa parezca n en el consumo de los campesinos y se 
vuelvan irrecuperables. Por ell o, es preciso que el crédito ofi
cial no se conceda con una actitud tutelar a los campesinos 
a unque tampoco el crédito privado exija las garantías y con
dicion es que normalmente se imponen a una empresa in
dustrial. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

UBIGAGION Y FUNCIONAMIENTO DE UN ORGANISMO DE 

PlANEAGION DENTRO DEl APARATO GUBERNAMENTAl 

DE lOS PAISES EN VI AS DE DESARROllO * 

Las Funci.ones de la Planeación Central en los 
Países en Vías de Desarrollo 

E N cierto sentido todos los países son países en vías de 
desarrollo. Su crecimiento se realiza -sin embargo
a diversas velocidades y en el contexto de una asom

brosa variedad de condiciones políticas y sociales. Japón es 
una nación en explosivo desarrollo; pero su desenvolvimiento 
reciente se ha basado en cimientos educacionales e industria
les colocados hace más de medio siglo. Muchos países afri
canos surgen, por otro lado, de una vida tribal primitiva, 
sedentaria y / o pastoral de largo apartamiento de las princi
pales corrientes de la modernización industrial y comercial. 
Algunas naciones de Asia tienen tradiciones de centralización 
administrativa de todo un siglo; otras confrontan problemas 
urgentes de vinculación de antiguos centros de poder semi
autónomos a un nuevo y precario nacionalismo. Incluso den
tro de cada uno de los países individualmente considerados 
sucede que el moderno urbanismo industrial convive lado a 
lado con una primitiva y a veces muy arraigada vida rural. 
Es difícil creer que el Brasil amazónico forma parte de un 
estado soberano que contiene en su territorio a Sao Paulo y 
Río Janeiro, o que los leones vagan en una reservación a 
10 minutos del centro de Nairobi. 

Las naciones en vías de desarrollo son identificables 
-conforme a la connotación asignada al término en este 
documento- por índices tan relativos como su bajo ingreso 
por habitante, el alto grado de analfabetismo, la gran pro
porción de la población dedicada a la agricultura de subsis
tencia. la fuerza de las lealtades de los habitantes por su 
población o su tribu, los bajos índices de salubridad, una falta 
relativa de capacidad administrativa y política indispensable 
para planear y llevar a caho camhios en gran escala. y un 
sentimiento muy reciente de identidad nacional, de viabilidad 
económica, y de movilidad social ascendente. 

Las funciones de un organismo de planeación en países 
de este tipo son obviamente muy distintas de las funciones de 

* Documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la apli
cación de la Ciencia y la Tecnología en Beneficio de las Regiones de Menor 
Desarrollo. 
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la p)aneación en regiones tales como EUA, Europa Occiden
tal, la URSS o Japón. En los países desarrollados el proble
ma central de la planeación nacional radica en la tarea de 
relacionar los nuevos programas nacionales con los centros 
de fuerza económica y administrativa existentes y que están 
en funcionamiento. En los países en vías de desarrollo, en 
cambio, las funciones principales de la planeación nacional 
consisten frecuentemente en crear desde la base tales centros 
de fuerza, en identificar las fuentes de ayuda exterior para 
propósitos de modernización, y en relacionar las metas para 
la expansión con las limitadas disponibilidades de capacidad 
política, administrativa y técnica locales. Lo que es más: esas 
metas de la planeación central de los países en vías de desa
rrollo, deben frecuentemente fijarse y ser perseguidas sin 
disponer de la ventaja de estadísticas sociales elaboradas, y 
careciendo de la subestructura de mano de obra ejecutiva y 
directiva indispensable para llevar a cabo aun las más rudi
mentarias operaciones. Por último, sucede muchas veces que 
el ambiente político de los países en vías de desarrollo está 
condicionado por las ingenuas esperanzas populares de que el 
progreso económico se derivará sin esfuerzos de la indepen
dencia política. 

Es dentro de este marco de realidades que debe discutir
se la planeación central en los países en vías de desarrollo 
para tener un verdadero significado. 

Las Ilusiones Recurrentes 

Existen en el mundo pocos sectores de la actividad gu
bernamental que estén más cargados de ilusiones y mal enten
didos que aquel designado bajo la denominación de "planea
ción". En la literatura tradicional de la administración 
pública, la planeación se identifica inevitablemente como una 
de las funciones centrales de la administración. Pero allí ter
mina el acuerdo. Las definiciones de la planeación varían de 
un extremo a otro del espectro conceptual, de la simple 
previsión hasta la más sofisticada elaboración y ejecución de 
vastos programas políticos. En las antiguas tiranías de Egipto 
la premonición de un José estaba tan inextricablemente li
gada a su posición de poder de la sociedad que los problemas 
relativos a la vinculación de sus previsiones por la acción 
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.mcreta deben haber sido relativamente de poca importancia 
-aunque aún en ese caso la imaginación histórica es su~i 
iente para sugerir que José debe haber enfrentado su propia 
•orción de problemas en la aplicación de su programa de 
estabilidad en los abastecimientos". Pero en las sociedades 
ontemporáneas, en las cuales el poder gubernamental es in
rínsecamente débil se halla dividido constitucionalmente, o 
.e fracciona en virt~d de pluralismos inherentes a las dimen
. iones y la diversidad social, la determinación de lo que cons
.ituye la planeación central no es nada fácil. E incluso. _si 
mbiese un acuerdo acerca de lo que involucra la planeacwn 
mcial, restaría aún una amplia diversidad de opiniones acerca 
ie la correcta localización de la función de planeación central 
~n la estructura del gobierno. Y -lo que es quizá más im
portante- ex isten además fundamentales diferencias filosó
ficas en lo que se refiere a la determinación de cuáles son 
las acciones tolerables para asegurar el cumplimiento de los 
planes centrales. 

La decisión respecto de si puede --o debe- haber o no 
haber un solo organismo planificador en el aparato guberna
mental de cada uno de los países en vías de desarrollo de
pende de la propia definición de planeación a la que cada 
quien se adhiere. Quizá la mejor manera de llegar a una 
definición aceptabh\ de la planeación para los propósitos de 
este documento sea concentrarse inicialmente en establecer 
lo que no es la plan,~ación. 

Existen numerosas ilusiones rec,_:rrentes acerca de la 
planeación en muchos lugares del mundo, tanto en países 
avanzados como en vías de desarrollo. La comprensión de 
estas ilusiones podría ser el primer paso que debieran dar 
'os dirigentes de los países en vías de desarrollo para dirigir 
atinadamente la creación de una función efectiva de planea
ción central en sus respectivas naciones_ 

La primera ilusión consiste en creer que la planeación 
equivale a la elaboración de proyectos. Nadie que haya estu
diado la materia podría en modo alguno negar que la elabo
ración de proyectos es una parte integral de la función de 
planificar. Pero dejar la planeación sólo en manos de los 
proyectistas equivale a pretender que el diseño de un ar
quitecto es igual a una casa terminada. Las librerías del mun
do están atiborradas de grandes y pequeños planes que nun
ca han sido traducidos a la acción. En algunos casos las 
llamadas naciones avanzadas han enviado en el curso de los 
últimos quince años consultores a diversos lugares del mundo 
en vías de desarrollo para ayudarles a preparar proyectos en 
grado de tentativa a los que se ha dignificado con el nombre 
de "planes" , pero los cuales han carecido casi totalmente de 
relación con las realidades políticas y administrativas de la 
sociedad huésped. Rara ha sido la vez en que tales planes o 
proyectos han justificado el gasto de tiempo, esfuerzo y di
nero necesarios para su presentación. En resumen: la elabo
ración de proyectos es parte de la planeación, pero no la 
planeación misma. 

Una segunda ilusión frecuente es que las agencias de 
planeación dirigidas por grupos herméticamente aislados 
de economistas profesionales y de especialistas administra
tivos y técnicos, constituyen un instrumento adecuado para 
los gobiernos que las utilizan. En cierto sentido esta ilusión 
se deriva de la primera. Así como la elaboración de proyedos 
no equivale a planeación, tampoco el personal de un orga
nismo cuyas funciones se circunscriben a proyectar puede 
ocupar el centro del proceso de planeación. El personal pla
nificador debe recomendar acciones, pero si los funcionarios 
responsables se muestran renuentes o no pueden aplicar las 
duras decisiones de planeación, las recomendaciones citadas 
resultará n inútiles. Por paradójico que parezca, la planea
ción económica central no es bá~icamente una función econó
mica y sería imprudente dejarla en manos de técnicos econó
micos exclusivamente. 

Esto nos conduce a una tercera ilusión prevaleciente: que 
la localización precisa de una unidad planificadora en la 
gráfica de una organización formal reviste la mayor impor
tancia. Sin tratar de sugerir en forma alguna que la estruc
tura orgánica está desvinculada del cumplimiento satisfac
torio de las funciones gubernamentales, es indudable que la 
carne y la sangre, más bien que los huesos, son los que dan 
vida y dinamismo a un organismo cualquiera, individual o 
institucionaL Es posible establecer una unidad de planeación 
central en la oficina del primer ministro o del presidente, 
pero si estos funcionarios no son capaces de escoger planifi
cadores competentes o de vincular la unidad de planeación 
a las operaciones corrientes del gobierno, tal nexo orgánico 
resulta ineficaz. La proximidad puede llegar a ser peligrosa 
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si la unidad de planeación se sitúa en un ministerio clave, 
como Hacienda, que concibe como misión principal del nuevo 
organismo la de asegurar el control y la contabilidad, más 
bien que la de liberar nuevas energías. Todo gobien10 tiene 
sus ministros y ministerios positivos y negatitvos. Ambos ti
pos tienen papeles esenciales que desempeñar. Pero la ilu
sión de que la planeación debe ser vinculada a minist.erios 
negativos por el simple hecho de que desempeñan funcwnes 
económicas es una de las más nocivas de nuestro tiempo . 

Otra ilusión recurrente consiste en pensar que la pla
neación central puede en verdad centralizarse en una de
pendencia o a un solo nivel del gobierno. Si se utiliza el 
término "planeación" no solamente para abarcar la formu
lación de programas sino también la puesta en práctica de 
los mismos, la planeación central debe necesariamente abar
car los intereses y deseos de toda una constelación de orga
nismos de planeación central. En su mínima expresión, ello 
englobaría normalmente la elaboración de presupuestos de 
tesorería, las cuestiones de personal, y las fiscales; las fun
ciones de banca central, y los ministerios especialmente rela
cionados con el desenvolvimiento educacional, agrícola e in
dustrial. Y en una compleja estructura federal, resulta ine
vitable que los niveles más bajos del aparato gubernamental 
se hallen envueltos en la realización de los planes. Uno de 
los problemas que se han presentado repetidamente en la 
planeación central de un país como -por ejemplo- la In
dia, parece ser el de que la puesta en práctica del programa 
debe quedar necesariamente en manos de los servicios admi
nistrativos de los Estados considerados en lo individual y de 
gobiernos locales que muchas veces mantienen sólo imperfec
tas comunicaciones con Nueva Delhi o entre sí. 

Y así como la planeación central no puede en verdad 
centralizarse en una dependencia, tampoco la planeación pú
blica puede divorciarse de las energías y esfuerzos privados. 
Pocos países pueden jactarse de un éxito mayor que el 
obtenido por Francia en la vinculación de la planeación 
pública y privada; y la asombrosa vitalidad de la economía 
francesa en la última década, a pesar de los problemas polí
ticos que tuvo que encarar en el interior y en Africa del 
Norte, constituye un legado de la venturosa integración y 
del ajuste de los intereses públicos y privados que se lograron 
desde el principio del proceso de planeación. Encierra una 
lección para todos los países: desarrollados y en vías de 
desarrollo. 

Es ilusión recurrente en los países en vías de desarrollo 
que la ejecución venturosa de la planeación depende en 
grado considerable de los consultores extranjeros. Proceden
tes de las llamadas naciones avanzadas consultores a corto 
plazo dotados de la mejor voluntad y habilidad técnica del 
mundo han ayudado en la elaboración de planes de tres, 
cinco, s iete y hasta diez años. Con demasiada frecuencia los 
consultores llevaron consigo un bagaje intelectual extraño a 
los problemas de las sociedades que visitaban o que -a corto 
plazo-- no pudieron transferir a suelo extranjero. Ciertos 
economistas hablan con sabiduría de la infraestructura eco
nómica; los prerrequisitos esenciales del crecimiento econó
mico; pero estos mismos economistas demuestran frecuente
mente su ingenuidad en lo que se refiere a la infraestructura 
administrativa , intelectual y política que d ebe existir en la 
nación interesada antes de que el consultor extranjero pueda 
influir en forma apreciable en la dirección política. En mu
chos economistas persiste la ingenua noción de que se puede 
realizar una planeación económica central sin examinar los 
prerrequisitos políticos y administrativos que condicionan su 
éxito. 

Finalmente, está muy extendida la ilusión de que el re
medio de una planeación infructuosa consiste en crear inter
ventores, tasadores e inspectores adicionales. Oprimiendo las 
riendas es posible dominar a un caballo lanzado al galope, 
pero de nada servirá oprimirlas si lo que se busca es que un 
caballo lento eche a correr. D emasiado a menudo las nacio
nes desarrolladas, en su empeño por lograr un crecimiento 
nacional equilibrado, frenan hasta poner al paso la marcha 
de los únicos centros motores perceptibles en la sociedad. 
Una característica sobresaliente de estos centros motores es 
que tienden a desequilibrar los planes mejor preparados. La 
mejor manera de mantener la estabi lidad en un tiro de ca
ballos es dejándolos inmóviles. Pero si lo que se busca es 
movimiento, los caballos delanteros deben ser aguijoneados 
para que hagan perder la estabilidad a sus compañeros más 
letárgicos. 
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Planear para la P/aneación 

Si las ilusiones recurrentes han venido a interponerse en 
el camino ele la planeación nacional efectiva de los países 
en vías ele d esarrollo (así como d e los desarrollados), ¿qué 
normas pueden servir ele guía para m ejorar la calidad y efi
ciencia ele la fun ción pla nificadora central? E xisten al pa
recer siete necesidades básicas que es indispensable satisfa cer 
antes de que pueda ini ciarse con éx ito la pla neación guber
namental. La sa tisfacción ele estas necesida des constituye 
una especie de plan para la planeación. E n síntesis, parece n 
ser los prerrcquisitos para la elaboración de progra mas na
cionales coordinados y para traducir tales proyectos en ac
ciones efectivas, en el marco ele las r estricciones de procedi
miento qu e impone un sistema de gobierno liberal. 

a) La primera , en orden de prioridad, es la n ecesidad 
de identificar los centros de decisión nacional dentro de la 
sociedad. La realización de los programas gubernamentales 
d ep ende de la iniciativa de individuo e instituciones fu ertes; 
fuertes no en el sentido de poder tirá nico, sino en el de 
inteligencia , energía e influencia económica pública y pri
vada. El panorama que ofrecen los dirigentes de una sociedad 
cualquiera tiene un perfil irregular. Dado que la planeación 
central implica la actividad más difícil y compleja que las 
naciones en vías de desarrollo pueden emprender, la primera 
pregunta que se plantea antes de iniciar el proceso de pla
neación es la siguiente: ¿quiénes son los innovadores y ad
ministradores más aptos y enérgicos al servicio del gobierno 
y en la sociedad en general que pueden ser movilizados en 
una coalición de poder nacional? Directa o indirectamente, 
en efecto, éstas son las energías que deben ser incorporadas 
al esfuerzo de planeación si se quiere que tenga éxito. A la 
inversa, éstos son los elem entos que pueden minar la pla
neación central si no están clara e indisolublemente ligados a 
todas las fases del proceso planifica dor. 

b) Una vez identificados los centros motores y ele deci
sión, la siguiente tarea de la dirección política superior con
siste en obtener e institucionalizar la subordinación de estos 
centros a las metas y procesos de la planeación central. Las 
sociedades modernas en desarrollo forzosamente deben basar 
sus operaciones gubernamentales en una extensa división del 
trabajo, pero los individuos capacitados que dirigen las sec
ciones del m ecanismo gubernamental, casi inevitablem ente 
tenderán a experimentar preocupación por intereses y pro
gramas locales que a menudo entran en conflicto con las me
tas centralmente formuladas. La labor de la dirección polí
tica superior, si está resuelta a llevar a cabo la planeación 
central , debe consistir en complicar la vida de ministros y 
administradores que, sin esa presión, concederían una priori
dad mucho mayor a la ejecución de los objetivos del depar
tamento a su cargo, que a la vinculación de estas mismas 
m etas con los planes centrales del gobierno nacional. En con
secuencia , debe hallarse el modo de agrupar a las p ersona
lidades clave bajo la dirección política superior, a fin de que 
trabaj en conjunta y constructivam ente en el interés de pro
gramas nacionales cuidadosamente formulados. Los diri
gentes más enérgicos y que tienen mayor responsabilidad en 
el gobierno deben constituir el organismo central que prepa
rará y ejecutará los planes nacionales. 

e) El éxito de este grupo lo determina no solamente la 
calidad de la dirección política superior, sino también la ca
pacidad del personal de que pueden disponer los servicios 
de la unidad de planeación central. Y así llegamos al punto 
que plantea más específicamente el título de este ensayo. Las 
deliberaciones de los atareados, poderosos y preocupados lí
deres gubernamentales y políticos sobre los problemas de 
planeación no pueden ser de una profundidad superior a la 
capacidad de los servicios de la secreta ría gen eral. E s al nivel 
de la secretaría, fw1damentalmente, donde se requiere fo
mentar y mantener las más rigurosas normas de competen
cia. Es aquí donde d eben ser identificadas y elaboradas para 
su apli cación las interdependencias económicas y adminis
trativas más complejas -incluyendo las diversas fuentes de 
ayuda exterior. Es aquí donde especialista s y generalizadores 
bi en informados y preparados d eben relacionar y analiza r los 
datos sociales y económicos básicos, que están a la disposi
ción del gobierno y sin los cuales la planeación central es 
imposible. Es aquí donde es tos datos d eben ser organizados 
en torno a las concepciones de la planeación central que 
proporcionarán a los órganos de d ecisión a lternativas vale
deras, comprendidas las posibles consecuencias de seguir una 
sola opción. Es aquí donde los programas económicos y so
cia les deben ser conscientemente vinculados a las realidades 
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en lo que concierne a la mano de obra especializada -ex1s 
tente y potencial- siguiendo las ins trucciones del gobierno 
. el) En e~ curso de estas labores intelectuales, la secreta 

na debe presiOna r a las unidades efectivas de planeación cen 
tral del gobierno para que establezcan prioridades política! 
Y administrativas. E stas prioridades d eben r elacionar las m e
tas socia les no sólo entre sí, sino también con las actividades 
a m enudo divergentes, que se desarrollan en todos los nive
les del gobierno. Tal es el problema político más importante 
de la planeación central. La capacidad para establecer prio
ridades efectivas que tomen en cuenta el impulso y los inte
reses creados por los programas políticos y administrativos 
parcia les, constituye la m edida más eficaz para estimar la 
calidad d e la dirección política superior. Parece ser cada 
vez más obvio que las prioridades establecidas por el gobier
no deben abarcar cuestiones que d esbordan el campo limitado 
del c recimiento económico. Puede existir, por ejemplo, un 
conflicto latente entre el crecimiento económico y la es ta
bilidad política y, en este caso, lograr que las consecuencias 
políticas del cambio sean comprendidas y estudiadas antes 
de que el d esarrollo económico se torne excepcionalmente 
destructivo del orden social, constituye la esencia d e una pla
nea ción nacional inteligente. Asimismo, el equilibrio relativo 
del d esarrollo industrial y agrícola debe ser cuidadosamente 
analizado en términos no sólo de potencial económico, sino 
del " modo de vida" general a que aspira la sociedad. Y esea
lonadas en el tiempo, todas estas cuestiones d eben ser r ela
cionadas con el problema fundam ental de racionalizar los 
sist emas y niveles de educación general, profesional y téc
nica. 

e) Como parte integrante del dificilísimo problema pnll ' 
tico e intelectual de establecer prioridades y vincular pro
gramas, debe realizarse un esfuerzo global con objeto de crear 
apoyo administrativo, político y público para la planeación 
central, mediante la vinculación de los centros de decisión 
públicos y privados al proceso de planeación en la fase más 
cercana posible. E s muy raro que los planes puedan ser 
ejecuta dos exclusivamente mediante órdenes. Sin llegar a la 
adopción de sanciones que culmina n con la d estrucción de 
la dignidad humana, los gobiernos deben contar con deta
llados sistemas que fom enten el consentimiento, s i se quiere 
que los planes centrales valgan algo más que el. papel en que 
han sido trazados. Esta promociól1 del coÍ1sentiffiiento puede 
llevarse a cabo de varias m a neras: empleando los grandes 
medios de difusión; m ediante discusiones legislativas; a tra
vés del aparato político de los partidos; con la ayuda de co
misiones de diversos tipos en todos los niveles. P ero la pla
neación superior parece ser el r esultado no ta nto del uso de 
los medios d e comunicación mecánicos. como de los contactos 
personales entre la dirección política ·superior y los centros 
de decisión e influencia s ubordinados. El hecho es que esta 
promoción d el consentimiento mediante e l contacto personal 
consume una enormidad de tiempo; pero es un h echo también 
que la pérdida de ese tiempo puede constituir el ·requisito 
indispensable para que un plan cualquiera pueda avanzar 
más allá d e su fase preliminar. La planeación central efec
tiva es una empresa educacional más bien que directiva. 

f) Uno de los aspectos esenciales de la promoción del 
consentimiento en la planeación central reside en la capa
cidad de los planificadores centrales para manifestar clara
m ente la relación que existe entre la planeación a largo pla
zo, por una parte, y la planeación a corto y mediano plazo, 
por otra. Mediante la formulación de sueños es posible 
inspirar un nuevo entusiasmo en los hombres, pero este en
tusiasmo no puede traducirse en energía efectiva mientras los 
planes no hayan sido divididos en períodos de tiempo con 
tareas específicas que revelen con claridad cristalina el pro
ceso mediante el cual las transformaciones que requiere el 
crecimiento de la sociedad son pertinentes y aplicables a los 
sueños a largo plazo. La esencia del éxito en la administra
ción de los planes a largo plazo depende de la capacidad de 
los líderes políticos y administrativos para crear las etapas 
que vinculan la r ealidad a la aspiración. 

g) Finalmente, el éxito de la planeación central dep ende 
de que el proceso planificador sea lo bastante fl exible para 
permitir reajus tes en los m edios y fin es a m edida que las 
condiciones cambian y se obtienen nuevos conocimientos. La 
gran paradoja de la pl aneación central es que los planes 
deben ser coherentes y lógicos en el tiempo; pero es necesario 
evitar que se vuelvan tan frágiles que toda la estructura se 
disgregue al producirse un cambio imprevisto en las circuns
tancias políticas, administrativas y económicas. En resumen, 
la planeación es un proceso continuo. Las naciones que no 
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teden adaptarse instantá neamente, que no pueden reducir 
!rdidas con firmeza y celeridad, que no pueden llevar a 
tbo una reorganización sin frenar seriamente el impulso, no 
~nen la menor posibilidad de forjar planes que perduren. 

a Estructura Orgánica como Problema R esidual 

Si se pueden supera r las ilusiones recurrentes y esta
:ecer los prerrequisitos de una planeación central significati-
1, el problema de la estructura orgánica -la posición y el 
mcionamiento precisos de una agencia de plHneación dentro 
e la organización gubernamental de los países en vías de 
esarrollo- es residual. S e sugiere que, en el seno de la 
Jnstelación de agencias de planeación central, exis te cierto 
úmero de posibles puestos para los servicios general es de 
sesoramiento y para proveer de dirección a la pl an eación 
entra!. En algunos países la función planificadora real ha 
ido colocada bajo la autoridad de los ministerios de Hacien
.a ; en otros se ha establecido con éxito consejos a sesores de 
1laneación separados. Los organismos de planeación loca li
;ados en la estructura de la oficina del j efe del ejecutivo pue
len ser particularmente afortunados si dicho funcionario no 
•stá preocupado a su vez por otros asuntos, y si los centros 
le decisión más tradicionales en los ministerios subordinados 
10 están lo suficientemente arraigados como para constituir 
ma rémora excesiva de la función planificadora. 

Lo importante es que si la función planificadora es digna 
'! está apoyada por sistemas de poder político nacional -se 
les defina como partidos políticos, una coalición de intereses 
al margen del gobierno, una coalición de intereses dentro de 
')te, o una combinación de todos ellos- podrá tener éxito 
cualquiera que sea el lugar donde se la sitúe en la gráfica de 
una organi zación formal. Inversamente, la función planifica-

dora podrá falla r sin que importe donde está localizada, si el 
problema central de moviliza r el poder político y administra
tivo ha sido ignorado. 

Conclus ión 

En esencia , lo que este ensayo ha t ra tado de ex plicar es 
que el problem a básico de la planeación central está en el 
poder político nacional , a sí como en la coordinación de las 
energías de p olíticos y administradores cl ave y de la iniciati
va económica privada. 

Los que compartimos principios en el sentido de que el 
poder del gobierno debe ser limi tado y que las metas de la 
sociedad son la libertad y el pleno desarrollo individuales, r e
conocemos la inevitabilidad de cier tos obstáculos a corto plazo 
para el acelerado cumplimiento ele los planes centrales. P ero 
nos sentimos totalmente identificados con la proposición de 
qu e los m edios y los fines están indisolublem ente ligados en 
la r ealización de los objetivos de la sociedad. 

En último término, la planeación no es una ofrenda de 
los políticos a la sociedad. Una planeación venturosa es acción 
cooperativa, dentro de res tricciones de procedimiento, para 
la realización de las m etas sociales que gozan del apoyo po
pular. E sto implica dirección y la movilización del poder po
lítico; pero también implica restricciones para esta dirección 
y este poder político. Por encima de todo, sugiere que la pla
neación central es una operación sumam ente compleja, que 
debe promover el consentimiento y que, cualquiera que sea 
el lugar y el funcionamiento de un organismo ele planea ción 
dentro de la organización gubernamenta l de los países en vías 
de desarrollo, las m etas sociales no pueden ser alca nzadas 
exclusivamente m ediante órdenes. 

CONTROl PA[SID[NCIAl DIAHTO [N lA 
PlAN[ACION BAASil[ÑA * 

El gobierno del Brasil ha decidido colocar bajo el control directo del Presidente ele la R epública 
las actividades y organismos que a diversos niveles de la administración se vinculaban, ele una u otra 
forma, a la planeación económica nacional. La alta prioridad de es ta fun ción en la economía. del país 
se reconoce y establece en el decreto, recientem ente aparecido, que publicamos en seguida. 

EL decreto que ordena y reglamenta los diversos órganos 
de la Administración Federal a fin de que sea cumplida 
la planeación durante el trienio 1963-1965 establece lo 

siguiente: 

" Considera ndo que el gobierno federa l tiene una alta 
responsabilidad como elem ento propulsor y disciplinador del 
proceso de desarrollo económico y socia l del país ; 

"Considerando que el plan de desarrollo económico y 
social adoptado por el gobierno tien e a la vista, como uno de 
sus objetivos básicos, a segurar en el trienio 1963-1965 una 
tasa de crecimiento de la renta n acional compatible con las 
expectativas de m ejoría de las condiciones de vida del pueblo 
brasileño ; 

"Considera ndo que las medidas de contención puestas 
en prácti ca hasta el momento permiten al gobierno controlar 
la presión inflacionaria, lo que a su vez le permite planear 
la intensificación del desarrollo y la es tabilidad del s is tema 
económico; 

' ' Tomado de Corrcio da Mn11hn , Brasil, ]<( de julio de 1963 . 
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" Considerando que la accwn gube rna menta l debe, con 
este propósito, emprender un conjun to de m edidas capaces 
de asegurar principalmente que se realice el monto d e in
versiones requerido, orientá ndolo adecuadam ente para que la 
estructura ele la producción se ajuste a la evolución de la de
manda; 

"Considerando que sólo a través de esa ordenación será 
viable la sustitución gradual de las importaciones, medida que 
imponen las actuales limitaciones en nuestra capacidad de 
importación, así como la necesidad de establecer condiciones 
que p ropicien la integración ele la producción nacional en las 
corrientes más dinámicas del comercio internacional; 

"Considera ndo oue la consecución de esos objetivos de
pende funclamentalmÍmte de una coordinación eficaz que ase
gure, sobre todo, la oportunidad de las m edidas que deben 
tomarse con vistas a ga ra nti zar el ritmo deseable del desa
rrollo; 

"Considera ndo, fina m1en te, que la coordinación de los 
múltiples objetivos de la p olítica nconómica y social p ermite 
aumentar el ritmo del desarrollo, reduciendo su costo social, 
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Y que esta coordinación sólo puede ser lograda mediante la 
planeación plurienal de la acción del Poder Público en las 
esferas pertinentes ; 

,Sp decreta: 

De la Coordinación de la Planeación Nacional 

Art. P-Queda instituída la Comisión de Planeación Na
cional, integrada por los jefes del Gabinete Militar, por los 
jefes del Gabinete Civil y por el Coordinador General de la 
Asesoría T écnica, Comisión que se reunirá semanalmente 
bajo la pre;; idencia del Presidente de la R epública. 

Inciso Unico.-El Coordinador General de la Asesoría 
Técnica ejercerá las funciones de Secretario Ejecutivo de la 
Comisión. 

Del D esdoblamiento Ejecutivo del Plan de Desarrollo 
E conómico y Social 

Art. 29-lncumbe a la Coordinación de la Planeación 
Nacional coordinar, en un plazo de 120 días, en colaboración 
con los ministerios civiles y militares y con los órganos ele 
administración directa, indirecta, de desarrollo regional, autó
nomos y de empresas mixtas, la relación de los proyectos 
prioritarios que, evaluados por los ministros de estado res
ponsables en el sector respectivo, y aprobados por el Presi
dente de la República , serán puestos en práctica por el Poder 
Ejecutivo en el período comprendido entre julio de 1963 y El 
31 de enero de 1966. 

Art. 3•-.:Para los fines dispuestos en el presente Decreto, 
se entiende por proyecto una unidad específica de tareas, 
expresada en términos de actividades u obras necesarias al 
cumplimiento de una finalidad determinada, y cuyas fases 
tendrán una caracterización objetiva, obedeciendo a tablas 
cronológicas rigurosas para su ejecución física y para las ero
gaciones que causen. 

Art. 4"-El plazo de 120 días señalado en el artículo 2" 
se subdividirá en dos períodos iguales de 60 días cada uno, 
siendo destinado el primero a la compilación de datos e in
formaciones, y el segundo a la realización de los trabajos de 
revisión, integración, consolidación sistematizada y ajuste de 
los proyectos prioritarios dentro del esquema general de las 
políticas de desarrollo económico y social y de financiamiento 
del programa. 

Art. 5"-Cada ministro de Estado y dirigente de los ór
ganos indicados en el artículo 2• promoverá, dentro de un 
plazo de 8 días contados a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto, la organización e instalación, en su 
Ministerio u órgano respectivo, de un grupo de planeación 
encargado de realizar, dentro de su área jurisdiccional, las 
indicaciones preliminar-es que serán sometidas a la conside
ración de la Presidencia de la República. 

Inciso 1 "-Los integrantes de los grupos de planeación 
de que se trata en este artículo quedarán sujetos al régi
men de tiempo completo, desvinculados por lo tanto de cua
lesquiera otras actividades durante el tiempo necesario para 
la conclusión de sus respectivas tareas, y se considerarán 
como de carácter relevante los servicios que presten. 

Inciso 2•-La Coordinación de la Planeación Nacional 
podrá designar observadores para que estén presentes en los 
trabajos de los grupos de planeación a que se refiere este 
artículo. 

Inciso 3•-Los ministros de Estado comunicarán, con ur
gencia, a la Coordinación de la Planeación Nacional la com
posición de los grupos de planeación y la dirección de los 
locales donde funcionen. 

Inciso 49-Los grupos de planeación constituídos al te
nor de este artículo podrán recabar informaciones de los 
servicios de cualquier órgano del ministerio a que pertenez
can, inclusive los organismos autónomos y sociedades de par
ticipación estatal que estén bajo la jurisdicción del minis
terio respectivo. 

Art. 59-Los proyectos seleccionados preliminarmente 
serán enviados a la Coordinación de la Planeación Nacional 
bajo la forma de formularios adecuados, conforme a los mo
delos que constan en los anexos 1 a 3 de este Decreto, y 
conteniendo en relación a cada proyecto: 

a) Razón justificativa y descripción sumaria; 

b) Caracterización de las etapas en que se subdivide su 
realización, especificando, en relación a cada etapa, las fe-
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chas de su iniciación y de su fin, el trabajo que debe reali 
zarse, los porcentajes de progreso en los períodos semes 
tl·a les o m ensuales que se indiquen , los gastos que se efec 
túen en estos mismos períodos y el ori gen de los recurso¡ 
financieros necesarios, siempre que hubiere fuente específi . 
camente consignada. 

Inciso Unico.-Los grupos de planeación de cada minis· 
terio tendrán un plazo de 30 días para allegar los dato~ 
relativos a los proyectos en ejecución y un plazo de 60 día~ 
para presentar los informes relativos a los proyectos por 
iniciarse. 

Art. 7"-La Coordinación de la Planeación Nacional , 
juntamente con los ministros de Hacienda y de R elaciones 
Exteriores, establecerá el programa de recursos financieros, 
internos y externos, de que el Gobierno dispondrá para ase
gurar la realización del Plan de Desarrollo Económico y 
Social. 

De la Asesoría T écnica de la Presidencia de la 
R epública 

Art. 8"-La Asesoría T écnica de la Presidencia de la 
R epública, subordinada a la jefatura del Gabinete Civil en 
los términos establecidos por el apartado "e" del artículo 3• 
del Reglamento aprobado por el Decreto número 51.872, del 
primero de abril de 1963, tiene por finalidad asesorar a la 
Coordinación de la Planeación Nacional en la evaluación de 
la política y del programa del Gobierno F ederal, de modo 
que ti enda a asegurar la ejecución adecuada del Plan d 
Desarrollo Económico y Social. 

Art. 9•-Compete a la Asesoría Técnica: 

!"-Orientar la elaboración y las revisiones del Plan de 
D esarrollo Económico y Social; 

2•-Coordinar la elaboración de los programas de traba 
jo de los órganos de administración pública directa e indi
recta; 

3•-Coordinar los planes y actividades de los órganos fe
derales en el ámbito del desarrollo económico por regiones; 

4•-Conocer y coordinar todos los planes de ayuda ex
terna económica, financiera o de asistencia técnica; 

5"-Coadyuvar a la ejecución del Plan de D esarrollo 
Económico y Social, indicando a la ~oordinación ~e la Pla
neación Nacional, siempre que lo JUzgue convemente,, ~as 
medidas que deben ser tomadas para asegurar el buen ex1to 
de dicha ejecución; 

6"-Mantener a la Coordinación de la Planeación Na
cional permanentemente informada sobre la ma~cha ~e los 
programas de trabajo del Gobierno Y. sobre la eJecuci?n .de 
las providencias tomadas por el Presidente de la Repubhca 
en relación con asuntos de orden económico-social; 

7"-Colaborar en la elaboración de las proposiciones pre
supuestarias de los órganos de administración directa e in
directa, armonizándolas con el Plan de Desarrollo Económi
co y Social; 

8°-0pinar sobre materias de orden técnico, por deter
minación del Presidente de la República o por consulta de 
los jefes de los gabinetes militar y civil; 

9•-Coordinar la preparación de los escritos relativos a 
anteproyectos de ley, para someterlos al Congreso Nacional, 
siempre que se refieran a cuestiones de orden económico
social o que tengan repercusión en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social; 

10•-Colaborar con la Secretaría de Relaciones Parla
mentarias en cuanto al esclarecimiento de las materias que 
se señalan en el item anterior y que estén en trámite en 
el Congreso Nacional; 

n •-Recibir, estudiar y tramitar los procesos y demás 
documentos sometidos a la consideración del Presidente de 
la R epública, siempre que se refieran a cuestiones de orden 
económico-social; 

Art. 10•-La Asesoría T écnica se compone de una jefa
tura y de direcciones especializadas. 

Inciso 1 •-El número de direcciones y sus atribuciones 
respectivas serán determinadas en Reglamento aprobado por 
el Presidente de la R epública; 
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Inciso 2"-Los grupos de trabajo creados por este De
:reto del Presidente de la República, quedarán subordinados 
L la Asesoría Técnica. 

Art. 11•-La jefatura de la Asesoría Técnica tiene por 
inalidad dirigir, coordinar y ejecutar todas las actividades 
}Ue conciernan a la Asesoría Técnica de modo que asegure, 
m la esfera de su competencia, una eficiente asistencia al 
?residente de la República. 

Art. 12"-La jefatura de la Asesoría Técnica está cons
;ituída por: 

a) Un coordinador general; 
b) Tres coordinadores generales adjuntos que desempe

ñarán las funciones de asistentes del coordinador general. 
Inciso Unico.-Anexos a la Asesoría Técnica funciona

rán: 
a) Una secretaría administrativa encargada de prestar 

los servicios administrativos de orden general necesarios para 
la ejecución de los trabajos de la Asesoría Técnica; 

b) Un servicio de documentación cuyas funciones serán 
relacionar, ordenar, clasificar, archivar y conservar textos, 
documentos, elementos estadísticos, publicaciones, obras y 
estudios de interés para la Asesoría Técnica. 

Art. 13"~Compete al coordinador general de la Aseso
ría Técnica: 

a) Ejercer la superintendencia de los servicios atribuídos 
a la Asesoría Técnica y a su personal respectivo; 

b) Distribuir las órdenes e instrucciones de servicio; 
_, e) Firmar toda la correspondencia oficial de la Coordi
nación de la Planeación Nacional y de la Asesoría Técnica ; 

d) Transmitir a los ministros de Estado las órdenes del 
Presidente de la República en materias de la competencia 
de la Coordinación de la Planeación Nacional; 

e) Dejar de obrar en representación del Presidente de 
la República cuando así le sea ordenado; 

f) Otorgar menciones honoríficas a los miembros de la 
Asesoría Técnica y al personal de los órganos subordinados 
a ella, así como aplicar sanciones disciplinarias, de acuerdo 
con el Estatuto de los Funcionarios Públicos y Civiles de la 
Unión; 

g) Aprobar y modificar el calendario de labores y fran
quicias del personal que le esté directamente subordinado; 

h) Promover la ejecución de los demás trabajos que le 
fueren encomendados por el Presidente de la República; 

i) Delegar las atribuciones que le competan. 
Art. 14'·'-Compete a los coordinadores generales adjun-

tos: 

a) Colaborar con el coordinador general en la superin
tendencia de los servicios atribuídos a la Asesoría Técnica 
y a su personal respectivo; 

b) Supervisar los servicios auxiliares de la propia jefa
tura; 

e) Atender a las autoridades, a los particulares y a las 
partes interesadas en general, en nombre del coordinador 
general; 

d) Encargarse de la correspondencia de la jefatura cuan
do se tratare de materia especial no distribuída; 

e) Realizar las tareas que les fueren encargadas por el 
coordinador general; 

f) Representar al coordinador general, cuando para ello 
sean autorizados, en las negociaciones con los órganos del 
poder público; 

g) Representar al Presidente de la República cuando 
sean designados para hacerlo así. 

Art. 15"-Los grupos de planeación instituídos en los 
términos del artículo 5'' de este decreto, presentarán a la 
Asesoría Técnica reláciones mensuales del progreso de las 
obras o actividades integrantes del plan y pertenecientes a 
sus respectivas áreas jurisdiccionales. 

Art. 16•-Pasarán a la subordinación de la Asesoría 
Técnica de la Presidencia de la República los siguientes 
órganos: 

l.-De la Comisión Nacional de Planeación, creada por 
el Decreto número 51.152 del 5 de agosto de 1961 y modi
ficada por el Decreto número 154, del 17 de noviembre de 
1961: 

a) La Secretaría Técnica; 
b) Las Comisiones de Coordinación Regionales y Secto

riales; 
e) Los grupos de trabajo. 
2.-De la Comisión de Coordinación de la Alianza para 

el Progreso, comisión establecida por el Decreto número 1.040, 
del 22 de mayo de 1962: 

a) La Secretaría. 
3.-Del Consejo de Desarrollo, creado por Decreto nú

mero 38.744, expedido en febrero de 1956 y modificado por 
el Decreto número 43.393 del 12 de marzo de 1958. 

a) La Secretaría General. 
Inciso Unico.-Toca al coordinador general de la Aseso

ría Técnica de la Presidencia de la República ejercer las 
funciones de secretario general de los órganos referidos en 
este artículo. 

El PlAN DE DESARROllO E~ONOMI~O Y SO~IAl 
DEl PEAU 

E L p)an de desarrollo económico y social del Perú, prepa
rado a solicitud del Gobierno por el Banco Central de 
Reserva con la colaboración de las reparticiones admi

nistrativas y técnicas del Estado, está contenido, principal
mente en dos documentos: en el "Plan de desarrollo econó
mico y social del Perú 1962-1971" y en el primer tomo de 
"Programación del Desarrollo", en el cual se hace aclaracio
nes y ampliaciones al primer documento. 

El "Plan" contiene tres partes principales. En la prime
ra se hace el diagnóstico de la situación actual en base al 
desarrollo mostrado por la economía en 1950-1960. En la 
segunda se fijan las metas para la década 1960-1970 y la mag-

Agosto de 1963 

nitud de la inversión necesaria para alcanzarlas, dando par
ticular importancia a la participación del ahorro nacional y 
a los requisitos complementarios de capital extranjero. En 
la tercera y última parte se presenta el programa de inver
siones públicas: 1962-1970, con los proyectos específicos agru
pados por sectores y clasificados de acuerdo a sus priori
dades respectivas. Además se presenta la financiación interna 
y externa del mencionado programa. 

En el diagnóstico que sirve de base para la fijación de 
los objetivos del "Plan", se establece que durante el período 
1950-1960, la economía peruana creció a un ritmo de 4.5% 
por año pero que el beneficio económico y social que podría 
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haberse derivado de ese crecimien to se vio n eutralizado, por 
el fuerte crecimiento demográfico que ll evó a que el prod uc
to por habita n te pudiese aumen ta r sólo 2.1% por año, por
centaje inferior a l mínimo recomendado por la Alianza para 
el Progreso. En segundo lugar porque debido a la crisis de 
origen externo, el desarrollo económi co se vio acompa ñado 
por fases de depresión que incidi eron la fo rmación de pre
siones inflaciona r ias. desequ ili brios f isca les, a umento de 
precios y deva luación monetaria; y, f ina lmente, por el hecho 
de que el desarrollo no fue genera l en el país sino qu e tuvo 
lugar principa lmente en la costa y en el sector de exporta 
ción , habiéndose producido bajas en la productividad en la 
s ierra y e n la selva y en los sectores que producen para el 
mercado in terno. principa lmente, la agr icultura , que da ocu
pación a más del 50% de la población. 

Una de las conclusiones más importantes del diagnósti
co es, que no obstante el rápido desa rrollo que mostra ron 
las exportaciones, la industria no pudo crecer en la magnitud 
requ erida por el a umento de la fu erza de trabajo en las 
á reas urbanas, debido, a l escaso crecimiento del m ercado in
terno originado por la falta de productiviclacl y por las con
diciones económicas y sociales del interior del país. E ste 
proceso ha traído consigo la tra nsferencia de población sub
ocupada en el campo hacia los servicios personales y el pe
queño comercio, qu e tienen muy limitada participación en 
el desarrollo económico y social. 

En la segunda y t ercera partes o sea , en el "Plan" pro
piamente dicho se fij an como objetivos para el decenio 1960-
1970, la corrección ele los deseq uilibrios regionales y secto
riales y un incremento anual de 5.9% en el producto na
cional bruto. Este porcentaje, considerando el crecimiento 
demográfi co, permitiría mejorar el producto por habitante en 
cerca de 3.0% p or afio, suficiente para duplicar la cifra an
terior en m en os de 12 años. Para a lcanzar esta m eta la in
versión debería a umentar de un promedio ele 3·.2% en el 
p eríodo 1950-1960, a 14.7% en 1960-1970. 

En el " Plan" el sector agropecuario adquiere una im
portancia vital, pues su defici ente t!esarrollo en el sector de 
consumo interno fue uno de los factores responsables del 
desequilibrio mostrado por la economía p eruana en el pasa
do decenio. Por este motivo, la producción del sector debe 
crecer a una tasa acumulativa anual de 6.9% y contribuir; 
en cerca de Va a l aumento de la producción de la década 
1960-1970. El sector agropecuario que produce para el mer
cado interno crecería más rápidamente que el que produce 
para la exportación, y se elimina ría el "cuello de botella" 
que en el pasado ha puesto un freno a l desa rrollo de todos 
los demás sectores, en especial de la industria. 

E ste último sector debe crecer de acuerdo al plan en 
6% por año. Tal incremento le permitiría a la industria 
mantener su creciente participación en el producto nacional 
bruto y sustituir importaciones, esta sustitución reduciría la 
demanda de divisas hasta un volumen adecuado al ingreso 
por exportaciones y capitales. Además, ese ritmo de creci
miento permitiría aumenta r el empleo productivo de la in
dustria en más de 460 mil p ersonas, contribuyen,do así a 
abso:t:ber el crecimiento dem ográfico de las ciudades, eleva
do enormemente por la emigración rural. D e los demás sec
tores, la producción de energía debe también crecer en forma 
acelerada, especialmente, en el petróleo y la energía eléctri
ca pues, del desarrollo de estos sectores dependerá, en cier
ta form a, el éxito de todo el plan, ya que la industria no 
podrá crecer en la magnitud programada si no se cuenta 
con un adecuado abastecimiento de energía. 

La inversión privada requerida po.r el " Plan" deberá ser 
financiada en gran parte, más del 70%, con el ahorro in
terno. Para el efecto será n ecesa rio aumentar el ahorro pri
vado de S /. 8,243 millones (Dls. 307 millones ) , en 1950-1960, 
a cerca de S /. 13.574 millones (Dls. 506 millones), en 
1962-1970, período de 8 ai1os para el cual se han estima
do las n ecesida des de inversión. La diferencia entre el ahorro 
interno y la inversión requerida será cubierta con un ingre
so de capital extranjero, de aproximadamente S/. 3,774 mi
llones por año (Dls. 141 millones) , o sea superior en más 
ele 44% a l ingreso de capital extranjero privado habido en 
1950-1960. D e ese cap ital extranj ero, cerca de S/. 1,987 mi
llones (Dls. 74 millones), ingresaría a l país como inversión 
directa y S / . 348 mi llones (Dls. 13 millones) , en la forma 
de préstamos. E sta necesidad de un ingreso completámente 
de capita l externo explica, en parte, la importancia que se da 
al, mantenimiento de la estabilidad monetaria y del ambiente 
apropiado para alentar a l inversionista. 
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Como en el caso de la inversión privada, el programa 
de inversiones públicas será financiado también en gran par
te con el ahorro del Gobierno, a unqu e debido a las enormes 
necesidades de capita l social básico y de infraes tructura, el 
Gobierno sólo estará en condiciones de financiar con sus pro
pios recursos a lrededor del 64% de la inversión pública. 
D entro ele las condiciones genera les contempladas en el pro
gra ma el Gobierno necesita de un ingreso promedio anua l 
de capi ta l ex tranj ero de S / . 2,210 mill ones (Dls. 82 millones), 
o sea, de ce rca de S / . 20,000 mill ones (Dls. 746 millones ) , du
rante el pe ríodo del plan. 

A consecuencia de ese ingreso de capital extranjero la 
inversión pública aumentaría de un 2% del producto nacio
nal bruto, en 1960, a 13% en 1970, y el Gobierno podría 
hacer frente no sólo a las necesidades de inversión de tipo 
económico sino también a las socia les que han sido amplia
mente consideradas en el progra ma. D e la inversión pública 
tota l del período 1962-1970, ascendente a S / . 75,824 millones 
(Dls. 2,828 millones), la de tipo económico absorbería 
S/ . 43,030 millones (57% ) , y la inversión social S /. 32,794 
millones (43 % ). 

D e la inversión propiamente económi ca la agricultura y 
el transporte absorben el 29% y 16% respectivamente. Esto 
ev idencia la importa ncia concedida por el plan a estos sec
tores para el desarrollo económi co y la convicción de que, 
superados con esa inversión los principales problemas agra
rios y la integración geográfica territorial , el sector privado 
estará en condiciones de hacerse cargo de la mayor parte 
de las inversiones y contribuirá de manera positiva a l desa 
rrollo económico y social del país. 

En el sector agrícola, el programa de inversiones públi
cas, sin descuidar la a signación de fondos para llevar a cabo 
las fases más importantes de la r eforma agraria, da par
ticular importancia a las inversiones destinadas a mejorar y 
ampliar las áreas de cultivo en las tres regiones naturales 
del país. En el sector industrial el acento se pone en la am
pliación de la planta siderúrgica de Chimbote, pues de esa 
ampliación dep enderá en gran parte el desarrollo de todo el 
sector industrial del país e incluso el proceso de sustitución 
de importaciones por producción nacional. En este campo, 
el programa ha considerado también la construcción y am
pliación de la fábrica de fertilizantes del Cuzco, obra como 
la anterior disminuirá las importaciones de abonos sintéticos 
y permitirá incrementar enormemente la productividad agrí
cola de los departamentos del sur del país. 

En el sector del transporte el plan ha dado particular 
importancia a la ampliación y m ejoramiento de la red vial 
de carreteras, y el m ejoramiento de los puertos y de la red 
nacional de telecomunicaciones. El plan vial , que absorbe 
más del 70% del programa de transportes. da orioridad a 
las carreteras ele penetración a la región amazónica y a los 
caminos vecinales construídos con el apoyo popular. Este 
plan contdbuye a la integración gradual de la población 
aborigen y junto con los planes agrícolas paralelos sentará 
las bases para la ampliación del m ercado interno que re
quiere el desarrollo industrial. 

En el campo de la energía eléctrica el programa contem
pla, principalmente, la construcción y financiación de la 
primera etapa de la central hidroeléctrica del Mantaro y 
el estudio y puesta en licitación de la ampliación de la Cen
tral del Cañón del Pato, ambas obras garantizarían el abas
tecimiento de la demanda de energía de Lima, de las insta
laciones mineras de Marcona y la proyectada ampliación de 
la planta siderúrgica de Chimbote. 

R especto del programa socia l que, como se ha visto ante
riormente ocupa lugar preferente en el programa de inver
siones del Gobierno, alrededor del 40% está constituído por 
el plan de la vivienda y cerca de 42% el de educación, salud 
públi ca y alimentación escolar y está n destinados a cubrir el 
défi cit que actualmente se observa en estos sectores. 

La obtención de las m etas fijadas por el plan hará 
n ecesario que las importaciones aumenten en 4.1% por año. 
Por este motivo el plan ha dado particular importancia al 
desarrollo de la industria de sustitución de importaciones 
y a la ex pansión de las exportaciones. Al respecto, el plan 
prevé que las exportaciones aumenten durante el período 
1962-1970 a una tasa acumulativa anual del 3.5%. Este creci

miento daría al país el volumen de divisas que se requiere 
para poder atender, junto con el ingreso de capital extran
jero, todas las n ecesidades de inversiones sin ocasionar un 
desequilibrio en la balanza de pagos que, de presentarse, 
impediría alcanzar las m etas programadas. 
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LATINOAMERICA 

M enor Ayuda de EUA a Nuestra 
R egión en 1962-63 

LA A!l"encia para el D esarrollo Inte r
n aciOnal (ADI) anunció en Wash
ington que EUA a utorizó un total 

de Dls. 980.5 millones en ayuda econó
mica para Amér ica L atina durante el 
aii.o fisca l de 1963 (lo. de julio de 1962 
a 31 d e junio de 1963). E sa cantidad 
significa un descenso d e Dls. 223.5 mi
llon es con re lación a los Dls . 1,207 millo
nes a que ascendió la ayuda económica 
para América Latina en el aii.o fiscal 
1962. L a Agen cia para el D esarrollo In
ternacional a utorizó Dls . 568.7 millones 
en ayuda económica durante el aii.o fis
cal ele 1962, incluyendo Dls. 121.5 mi
llones en donaciones y Dls. 342.8 millo
nes en préstam os, ambos pa ra d esarrollo 
así como Dls. 104.4 millones para con~ 
trib.uir a obras ad icional es en que los 
gobiernos que r eciben ta l contri bución 
financia n una parte de ellas. E l Fondo 
pa ra el Progreso Socia l, que administra 
el BID, a u to ri zó Dls. 124.9 m illones ; e l 
Eximbank Dls. 91 .2 millones y la Orga
nización de Alimentos para la P az au 
tori zó Dls. 185.4 millon es. Brasil ' fu e 
el país latinoamericano que recibió la 
mayor ay uda económi ca al asignársele 
Dls. 155.1 m illones. A cont inuación fi
guran Argentina con D ls. 132.1 millo
ne~, Colombia con Dls. 126.7 millones, y 
Chile con Dls. 88.5 millones. Bolivia 
recib!ó. Dls. 62.1 millones; República 
Domimcana, Dls . 49.7 millones; M éxico, 
Dls. 49.7 millones; Venezuela, Dls. 46.5 
millones; Ecuador, Dls. 36.6 millones; 
Perú , Dl~ . 24.2 mi ll ones; Uruguay, 
Dls . 22 mill ones; P araguay, Dls . 9.4 mi
llones, y Haití, Dls. 5.8 millones. 

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

Agosto de 1963 

• Optimistas perspectivas económicas en 
Centroamérica. 

• Una política económica nacionalista 
para el Perú. 

• Convenios bancarios de Chile con 
países socialistas. 

• Préstamo norteamericano a Estados 
brasileños. 

• Brasil compra un millón de toneladas 
de petróleo a Argentina. 

Constitución del Comité 
Interamericano de 

Desarrollo 

EN una información d el " New York 
Times" -agosto 19- se anuncia 

· que EUA y los países de América 
Latina con stituirá n , el próximo otoño, 
el Comité Inte ra mericano de D esarrollo , 
órgano d estinado a convertir la Alianza 
pa ra el Progreso en un verdadero pro
grama de colaboración internacional. Se 
concibe dicho Comité según el m odelo 
ele la Organización Europea de Coope
ración Económica, que sirvió de cauce 
a la ayuda prestada por EUA a Europa 
en la posguerra. L o que se quiere es 
a lejar toda idea de que la Alian za es 
una nueva estructura para la ayuda uni
latera l norteamericana a los países de 
Ar.1érica Latina, e investi r a estos últi
mos ele una r esponsabilidad directa en 
las políticas de planeación y d e e jecu 
ción d el programa. La principal facultad 
del nuevo Comité h abrá de ser la de re
com enda r prioridades en los proyectos 
ele financiamiento. En tal virtud, podrá 
llegarse a priva r de fondos ele ayud >l a 
todo país que se r ezague en las r efor 
mas o d eje de emprender una planea
ción económica adecuada . Hasta ahora , 
este poder de decisión estaba r eserva do 
a. EUA, lo que se debía en gran pa rte a 
la inexistencia ele un órga no ejecutivo 
de la Alianza para el Progreso. Según 
el n uevo pla n , que ya es obj eto de clis
r.u sión en W ashing ton y en las capitales 
latinoam eri ca nas, en el Comité Interame
ri ca no d e D esa rroll0 habría un miembro 
r epresenta n te de EU A, pa ra ga ra ntizar 
la protección ele los intereses es tadouni
denses. Se indica que, a unqu e incumbirá 
a l Comité seii.a lar las pr ioridades el e fi
n ancia miento, ell o no s ignifica que EUA 
tenga que compromete rse a dar su aval 
a cualquie r proyecto. E n es to ha h echo 
el gobierno norteamericano tanto mayor 
hincapié cuanto que la ap robación de 
los fondos ele la Alianza es facultad pri 
vativa del Congreso. Para aproba r la 
constitución d el nuevo órga no, los minis
tros de Hacienda de los países de la 
Alianza se reunirá n el próximo octubre 
en Sao Paulo, Brasil. 

Debe Haber una R evolución en 
América Latina, Afirma 

K ennedy 

E N conferencia de prensa , el Presi
dente de EU A se refirió a la Alian

. za para el Progreso -agosto lo.
para subrayar la magnitud d e los pro
blem as que afronta América Latina con 
el aumento demográfico, la ba ja en los 
precios ele 1 os a rtículos básicos, etc. 
Agregó que en casi todos los pa íses la
tinoamericanos hay graves problemas in
ternos y que pa ra solucionarlos se n e
cesita una r evolución, que puede ser 
pacífica o violenta. Deb~ haber progre
so, debe h aber una r evolución, afi rmó 
también . Opinó después que "cuando la 
Alian za para el Progreso h a fracasado 
-lo que indudablem ente ha ocurrido, 
en cierto grado- h a sido porque los 
problemas son casi insuperables y Esta
dos Unidos no les prestó atención du 
rant~ aii.os como tampoco lo hicieron a l
gunos países latinoamericanos; pero aho
ra h em os emprendido un esfu er zo, tene
mos un programa y c r2o qu e debemos 
mantenerlo". 

En Lima, Perú, re firi éndose también 
a la Alianza para el Progreso, el ex
Presidente brasi leii.o Juscelino Kubi ts
chek sostuvo que la incomprensión esta
d ounidense en lo que concierne a los 
latinoamericanos estorba los planes para 
sacar a nuestro Continente ele s u posi
ción s ubdesarrollada. Preconizó la nece
sidad ele un cambio de la concepción po
lí tica n o rteam ericana y la t inoamerica na 
e n el sentido de qu e debe pone rse en 
práctica un s istema de n egociaciones en
tre la zo n a latinoam ericana y EUA 
en vez d el ac t.ua l s istem a , consistente en 
acuerdos en tre países . 

El Consejero ele la O E A Manuel 
Seoane, anunció el propósito de latinizar 
a los organ ismos encargados ele e jecutar 
en cada país el programa ele la Alianza 
pa ra el Progreso, y d ecla ró que las r e
formas en la ejecu ción del plan ele la 
Alpro, n o pueden hacerse siguiendo un 
patrón común, puesto que cada pueblo 
el e América L atina tiene sus p eculiari
dades. L os requis itos necesarios para la 
transformación del program a será n m e
nores que los dólares que se requier en 
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y el objetivo es que la Alpro se latinice 
v convierta en organismo actuante y 
creador. Los dos aiiOs transcurridos con 
la Alpro han servido para acumu lar ex
periencias, pero no para a lcanzar la m eta 
deseada ni para logra r el perfecciona
miento de los organismos a los que se les 
encomendó la ejecución del plan. 

En apoyo a l Programa y para con
memorar el 2o. a1io de la f irma de la 
Cai-ta de Punta d el Este, durante el p re
sente m es se celebraron en distintos paí
ses del Hemisferio las Jornada s de la 
Alianza para el Progreso de los Pueblos 
Latinoamericanos auspiciadas por la Co
misión de la Alianza de la OEA y la 
Oficina Panamericana en cada nación. 
E l objetivo ele estas actividades es ana
lizar y divulgar las características y ten
dencias de la política o plan de desarro
llo d e cada país, que a su vez constituye 
uno de los requisitos fundamenta les de 
la Alpro. Los temas d esarrollados en es
tas jornadas, fueron: a) La política (o 
el plan) nacional de d esa rrollo y la 
Alianza para el Progreso; b) La salud 
y la Alpro; e) La educación y la Alpro; 
d) La reforma agraria y la Alpro; e ) La 
vivienda y la Alpro ; f) El sector priva
do y la Alpro. Con estas jornadas se 
pretende crear, a escala nacional, la con
ciencia y la comprensión necesarias para 
que sean más adecuados a la realidad 
la política y el plan de desarrollo que 
se estudiarán en octubre próximo, du
rante la reunión del CIES, en Sao Paulo, 
Brasil. 

Teodoro Moscoso, coordinador ele la 
Alpro, declaró -agosto 10- que es una 
tergiversación de la verdad y de la po
lítica de EUA, la afi rmación d el dele
gado brasileño ante la Conferencia de 
Ministros de Educación recientemente 
celebrada en Colombia en el sentido de 
que la Alianza para el Progreso es un 
mero instrumento para la perpetuación 
d e las minorías privilegiadas qu e insis
ten en colocar sus egoísmos sobre los in
tereses nacionales. Moscoso recordó que 
en los dos aJ'ios de existencia ele la Al
pro, se han construido en América La
tina más de 180 mil viviendas y más de 
8 mil aulas, y que en el haber figuran 
otros aspectos m enos tangibles pero qui
zá más importantes, como los sistemas 
de cobro de impuestos, asociaciones de 
cooperativas, ahorros y préstamos; revi
sión de programas universitarios y es
colares y reformas agrícolas e industria
les. También agregó que en la actualidad 
han sido aprobadas más de 500 obras 
específicas de la Alpro para la Amé rica 
Latina , entre las que figuran proyectos 
de acueductos y a lcantari ll ado, ¡nomo
ciones industria les y mejoramiento de 
granjas avícolas. D estacó en especia l que 
más ele 9 millones de nii'ios latinoame
ricanos están siendo alimentados a tra
vés d el nuevo programa auspiciado por 
EUA y conocido como Alianza para los 
Niños, dentro del marco de la Alianza 
para el Progreso. 

Dijo que se ha registrado un aumen
to del 138 por ciento sobre la cifra de 
3.900,000 niños que se beneficiaban del 
programa de a liment2ción hace un año, 
cuando se comenzó el mismo a pedido 
del presidente K ennecly. Sólo en Brasil, 
indicó, más de tres millones de niños, 
tanto de edad escolar como preescolar, 
han estado recibiendo una ración de le
che cliaria. En M éxico, casi un millón 
de niilos están recibiendo un a lmuerzo 
escolar especial. En algunos casos, los 
Estados Unidos contribuyen con camio
nes y equipos de cocina y menaje. Los 
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a limentos son generalmente trigo y sus 
derivados, maíz y derivados, leche y acei
tes. Moscoso afirmó que el programa 
··se ha transformado en una ele las ope
raciones en mayor escala ele a limenta
ción infantil de todos los tiempos". Ar
gentina es el único país de la A li anza 
para el Progreso que se basta a s í mismo 
con su programa ele a limentación esco
lar. Afirmó qu e uno el e cada cuatro ni 
Jios latinoamericanos recibe alimentos de 
la Alia nza para los N iños. Se proyecta 
que para el ai'io próximo sean uno de 
cada tres. La operación comenzó en 
1962. Durante el ai'io pasado, este pro
grama para mejorar la cantidad y la 
calidad d e la dieta ele los nilios lat ino
americanos ha s ido elevada a m ás ele 
cinco millones más ele niJios y niñas en 
la región. 

Recomendaciones para Impulsar el 
Desarrollo Industrial de LA 

D URANTE la reunión de las Comi
siones Especiales d el CIES, se 
ocupó del Desarrollo I ndustrial y 

Financiamiento del Sector Privado, la 
IV celebrada en Costa Rica del 26 de 
julio a l 2 de agosto ele 1963, y recomen
dó las siguientes m edidas: a) prestar 
mayor asistencia técnica y financiera 
para preparar proyectos industriales es
pecíficos , inclusive absorbiendo las orga
nizaciones nacionales e internacionales 
correspondientes, parte de los costos ele 
los estudios ele viabilidad y ele preinver
sión; b) movilizar en la promoción in
dustrial de América Latina a la comu
nidad industrial y comercial, a los gru
pos de trabajadores y de campesinos, y 
a las cooperativas; e) promover una asis
tencia financiera in ternaciona l más flexi 
ble y oportuna a las empre;;as industria
les de América Latina, asistencia que 
comparta en mayor medida los riesgos 
propios d e todo desarrollo industrial den
tro ele límites razonables de prudencia 
financiera ; d) subrayar la necesidad de 
qu e los organismos financieros naciona
les e internacionales cubran adecuada
m ente, además de las necesidades de ca
pital fijo, las de capital de trabajo, 
particularmente ele las empresas indus
triales pequeñas y medianas; e) solicitar 
la ampliación ele los servicios nacionales 
de preparación ele mano de obra califi
cada, técnicos y gerentes, mediante la 
cooperación regional e internacional del 
sector privado; f) r eco nocer la necesidad 
de mercados crecientes para la industria 
latinoamericana y para ello la urgencia 
de m ejorar su posición de competencia 
dentro del á rea y con el resto del mundo. 

La Comisión I sobre Planeación y 
Formulación de Proyectos acordó reco
mendar la planificación a través de una 
distribución programada ele las partidas 
de los presupu estos fiscales , silStema re
comendado por la CEP AL y ensayado 
en Colombia. 

La Comisión II, que estudió el D e
sarrollo Agrícola y la R eforma Agraria., 
recomendó por su parte impulsar pro
gramas de redistribución ele la propiedad 
y otorgamiento de crédito y asistencia 
técnica, así como hacer rápidos cambios 
en el sistema de tenencia ele la tierra. 
Señaló que Colombia , Costa Rica, Chile, 
República Dominicana, Panamá, Perú, 
Guatemala, Nicaragua y Paraguay, han 
realizado progresos en la promulgación 
de la reforma agraria. En estos países 
se han aprobfldo leyes que autorizan al 
Estado para vender tierras fiscales o 
predios notoriamente abandonados y pa-

ra colonizar tierras no cultivadas. Em
pero la misma Comisión estima que no 
se han registrado progresos sustanciales 
en Jos programas el e redistribución ele 
tierras y que los créditos agrícolas son 
actualmente inadecuados e insuficientes . 
Por ello p idió que se revise la actual 
legislación agraria para ayudar, so~re 
todo, a los productores ele pocos m
gresos. 

La Comisión III se encargó del estu
dio de la Política. y Administración Fis
cales y Financieras, habiendo exhortado 
a los gobiernos que reduzcan los déficit 
ele sus presupuestos fisca les e instánclo
les a que tomen medidas para m ejorar 
la administración. Igualmente hizo reco
mendaciones sobre reformas fiscal es con 
el fin de lograr una redistribución el e 
la carga tributaria. 

La Comisión VI sobre Salud, Vivien
da y D esarrollo de la Comunidad se 
reunirá en Bogotá , Colombia, en el próxi
mo mes de octubre y la Comisión V se 
ocupó de la .Educación y el Adiestra
miento, indicando que se d ebe amplia r 
el proyecto ele adiestramiento del perso
nal especializado que pueda ayudar al 
desarrollo ele las comunidades indígenas, 
proyecto que se lleva a cabo en M éxico 
y en Bolivia. T ambién acordó pedir a · 
los organismos internacionales que pres
ten as istencia técnica para la creación 
ele un Centro Interamericano de Adies
tramiento ele personal del más alto nive l. 

I ntercambio de Información entre 
América Latina y la CEE 

L A Oficina R egional ele la OEA en 
Europa ha informado que el Con
sejo ele Minist ros de la Comunidad 

Económica Europea aco rdó invitar a los 
jefes de las misiones latinoamericanas 
acreditadas ante la propia CEE a que 
participen en reuniones ele intercambio 
de información sobre relaciones económi
cas y comerciales entre amhos grupos 
de países. Seliala que con esa decisión, 
el Consejo ele Ministros sólo ha recogi
do, y disminuyendo su alcance, una de 
las varias recomendaciones que la Co
misión Ejecutiva le había planteado a 
fin de ir resolviendo los problemas sur
gidos. La Comisión Ejecutiva había re
comendado que se estableciera una ofi
ci na de la CEE en uno de los princi
pales países latinoamericanos encargada ' 
de difundir la información sobre la Co
munidad, ele mantener relaciones con los 
organismos regionales latinoamericanos y 
de proporcionar información a la CEE 
acerca de los acontecimientos económi
cos ele América Latina; otras recomen
da ciones fueron en el sen tido de cons
tituir un grupo d e enlace de la CEE 
aue se reuniera a menudo con las misio
ríes latinoamericanas acreditadas antP. la 
Comunidad y que regularmente prese n
tara informes al Consejo sobre el con
taniclo d e esas reuniones ; autorizar a la 
Comisió n a enviar un grupo de funcio
narios de la CEE a América Latina 
para dictar conferencias sobre Jos obje
tivos y funciones de la Comunidad; au
toriza r a la Comisión para iniciar con
versaciones con delegaciones latinoame
ricanas, destinadas a estudiar los proce
dimientos t endientes a incrementa r el 
movimiento comercial entre ambas zonas 
(en estas conversaciones podría estudiar
se la reducción ele aranceles e impues
tos internos y las formas de incremen 
tar los mercados de las exportaciones 
latinoamericanas); señalar una fecha de
finitiva para la preparación de un infor-
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sobre las perspectivas de aumento de 
corriente de créditos de la CEE a 
.é rica Latina; y que el Grupo d e 
stencia T écnica de la CEE estable
;e contactos con organizaciones lati
lm ericanas similares para asesorarlas 
asuntos de su competencia. 

'esventajosa Competencia de los 
Alimentos para la Paz 

~ L secretario de Agricultura de EUA 
~ anunció que las empresas nortea

mericanas podrán usar la venta d e 
;ed entes agrícolas norteamericanos pa
aumentar sus negocios. El secretario 
Agricultura aüadió que la L ey Pú

.ca 480 que rige la venta de sobran-
; agrícolas, de EUA, será modificada 
.ra que las empresas norteamericanas 
tedan utili zar el dinero que los países 
bdesarrollados pagan por esos sobran
>, invirtiéndolos en la expansión de 
~gocios y en la compra de equipo. El 
1evo sistema permitirá a las empresas 
tadounidenses en el extranj ero, sobre 
·do en Latinoamérica, aumentar sus 
.ercados sin necesidad de llevar dólares 
esos países. E s tos créditos serán reem

'lsables en un plazo ele 20 aüos. 

Cómo Puede Ayudar Alemania 
a Nuestra Región 

Q L ministro fed eral ele Cooperación 
~ ele Alemania Occidental declaró que 

América Latina será favorecida en 
l futuro con más ayuda económica que 
a recibida h asta el presente, y agregó 
extualmente: "Como nuestra política de 
lesarrollo está determin ada por el sis
ema de los centros el e g ravedad alter
Jativos, será favorecida América Latina 
m el futuro con más ayuda económica 
le la que ha r ecibido h asta e l presente. 
~os créditos se destinará n principalmen
:e a mejorar la infraestructura . La fina
idad de nuestra ay uda estatal es el 
lesarrollo del país ben eficiario y no la 
Jbten ción del lucro. Por esta razón no 
Juede ser tarea del Estado financiar 
Jroyectos que pueden quedar igualmen
te a cargo de la economía privada. Por 
~llo se producirá en el futuro una distri
mción de trabajo , pero caracterizada 
;iempre por un espíritu de cooperación 
' asociación. Las inve rsiones esta tales 
:lestinadas a mejora r las comunicaciones 
y la explotación d e la riqueza del sub
;uelo y de las fu entes d e energía, y prin
~ipalmente las medidas d e ayuda técni
~a, prepararán el terreno para que las 
mversiones privadas se puedan incremen
tar rápidamente y si n obstáculos" . 

Por su parte, e l Ministerio de Econo
mía de Alemania Occidental, informó 
- agosto 8- que hasta el 31 de junio 
último el Gobierno de ese país h a pro
metido un total de 7,200 millones de 
marcos (Dls. 1,800 millones) en présta
mog a largo plazo a países en desa rrollo, 
de los cuales 436 millones se d estinan 
3. América Latina . Los préstamos son 
con interés de 4.2% pagaderos en 17 
ai'íos. Alemania inició su programa de 
ayuda en amplia escala en 1961. 

Instituto Interamericano 
de Financiamiento 

Cooperativo 

L A Organización d e las Cooperativas 
ele América , creada en febrero úl
timo en Montevideo, está tratando 

de c rear un Instituto Interamericano de 
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Financiamiento Cooperativo , que opera
ría inicialmente un fondo de 100 millo
n es d e dólares que m ás a dela nte se am
pliaría a 500 millones. Segw1 los planes 
en curso, el Instituto d e Financiamien
to se formará con a 1JortacionRs de la 
Alpro (50%); el gobierno ele EUA, el 
BID y de la propia Organización de 
Cooperativas. En Iberoamérica existen 
16,838 cooperativas con cerca de 6 mi
ll ones de socios. Las personas beneficia
das su ma n 30 millones. 

Sólo el Capital Privado Desarrollará 
a Latinoamérica 

EL vicepresidente ejecutivo del Banco 
Interamericano ele Desarrollo de
claró -agosto 2- que solamente a 

través ele una movilización decidida de 
capita les privados de los países indus
trializados del mundo libre, puede Amé
rica Latina obtener suficientes recursos 
para satisfacer los requerimientos de su 
desarrollo. Agregó que un nuevo examen 
del volumen de recursos externos nece
sarios, realizado sobre la base de los pro
gramas de desarrollo presentados por 
Brasil, Chile, México y Venezuela, se
J1ala un mínimo de Dls. 2,500 millones 
anuales y quizá más, en vez de los 
Dls. 2 mil millones estimados en la Car
·ca ele Punta del Este; además, de un 
análisis de las actitudes de EUA y Eu
ropa en materia de canalización de re
cursos públicos, se desprende que es 
poco probable que se destinen mayores 
sumas a América Latina. Ante tal situa
ción, solamente una r esu elta moviliza
ción del capital privado tanto estadou
nidense como canadiense, europeo y ja 
ponés, aparece como la alternativa más 
viable para satisfacer las necesidades de 
financiamiento externo ele los países la
tinoamericanos en sus esfu erzos de desa
rrollo. 

PLANEACION ECONOMICA 

Entidad Coordinadora de la 
Planificación Nacional 

(BRASIL) 

EL Gobie rno brasileüo ha instituído 
una entidad de Coordinación ele 
la Planificación Nacional integrada 

por los jefes del Gabinete Militar y del 
Gabinete Civil y por el Coordinador Ge
neral de Asesoría T écnica. Este orga
nismo tratará de dar mayor dinamismo 
a la maquinaria administrativa general 
y formulará y pondrá en práctica los 
programas de prioridades en los t raba
jos del sector público. Además, vigilará 
y controlará la ejecución del Plan de 
D esarrollo Económico y Social hasta el 
31 de enero ele 1966. En estos trabajos, 
el nuevo organismo contará con la co
laboración de los minister ios civiles y 
militares, de las dependencias a dminis
trativas y de las entida des autónomas y 
sociedades de economía mixta. En cada 
una de estas entida cl~s se organizarán e 
ins talarán gru pos ele trabajo encargados 
de realizar una selección preliminar de 
los proyectos. Se espera que dentro del 
menor lapso posible pueda establecerse 
una escala el e prioridades ele los proyec
tos y que, en colaboración con los mi
nisterios d e Hacienda y Relaciones Ex
te riores, se ela bore el programa de recur
sos financieros, inte rnos y externos, de 
que dispondrá el Gobierno para asegurar 
In ejecución del Plan el e D esa rrollo. 

Plan de Fomento Económico 

(ECUADOR) 

E L dlía 9 de agosto del aüo en cur
so, la Junta Nacional ele Planifi
cación y Coordinación Económica 

de Ecuador entregó al Gobierno un Plan 
General .de Fomento Económico y Social, 
elaborado por técnicos nacionales y ex 
tranjeros. El Plan debe cumplirse e n 
un término de 10 aüos a partir de 1964. 

CAR I BOAM ERI CA 
Creación del M ercado Común 

del Caribe 

E N la segunda quincena del mes ele 
julio último se llevó a cabo una 
reunión de los representantes de la 

Guayana Británica, Jamaica, Trinidad 
y Barbados, en la que se estudió la po
sible creación ele un Mercado Común 
en el Caribe, al que podrían ingresar 
Puerto Rico, R epúbli ca Dominicana y 
H ai tí. Se acordó pedir el establecimie n
to de un plan tipo colombo para el Ca
ribe, y gestionar ayuda financiera de In 
ONU, EUA y Europa. Otro acuerdo fue 
en el sentido ele pedir a los gobiernos 
latinoam ericanos la supresión de las ba
rreras que impiden el libre comercio con 
los países representados en la conferen
cia, y que el Gobierno de Venezuela 
levante el sobreimpuesto d el 30% fijado 
en detrimento ele las importaciones pro
cedentes de los países británicos del 
Caribe. 

Cuba 

Ocupa el Estado Fincas 
Improductivas 

EL Instituto Nacional de la R eforma 
Agraria dictó una r esolución por 
la cual traspasa a propiedad del 

Estado 78 h aciendas particulares cu yos 
cluei'ios las han mantenido abandonadas 
e improductivas. La superficie p romedio 
de cada. hacienda es d 2 431 hectáreas y 
la medida está fundada en la Ley d e 
Reforma Agraria de 1959. La superficie 
total de las tierras que p asa n a propie
dad del Estado a sci ende a 33,623.8 Has. 
L a m ayor parte de ell as está s ituada en 
la provin cia de Camagüey, al este d el 
pa ís, y el r esto en la del Oriente. Du
rante varios meses fueron objeto de es
tudio técnico y jurídico los casos de 
fincas cuyos dueüos las mantenían im
productivas y desatendidas y una vez 
agotadas las investigaciones el INRA 
dispuso su ocupación. 

Aumenta la Producción de Arroz 

L A última cosech a arrocera de Cuba, 
correspondiente a l c icl o agrícola 
1962-63, r egistró un conside rabl e 

a umento. La producción total fu e dP 
281,105 toneladas cultivadas en una su
perficie de 150,304 Has., o sea un ren
d imiento d e casi 2 toneladas por hec
tárea. 

Fracasa el Boicot Marítimo 
de EUA 

EL legislador d emócrata ele EU A 
Paul Rogers reconoció e l fracaso 
del boicot marítimo impuesto por 

EUA a Cuba y seüaló que durante el 
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mes de mayo último 44 buques de na
ciones occidentales viajaron a la Isla lo 
mismo que 38 buques soviéticos; en el 
mes de junio ll ega ron a Cuba 31 barcos 
soviéticos y 39 de países occidentales, y 
por último, en julio pasado, arribaron 
14 barcos sovié ticos y 16 de naciones 
occidentales. T extualmente, el legislador 
decla ró que "es evidente que los esfuer
zos que realiza el Gobierno para des
alentar el movimi ento de buques d e na
ciones aliadas a Cuba han fracasado, a 
pesar de que las autoridades indicaron 
que estaban satisfechas". 

Construcción de una Pesquería 
y 3 Acerías 

E L día 9 de agosto del a!lo en cur
so se firmó un acuerdo entre Cuba 
y la URSS m ediante el cual los 

técnicos soviéticos construirán en La Ha
bana una pesquería destinada a prestar 
servicios hasta a 130 barcos, con muelles 
secos y otras instalaciones. Al mismo 
tiempo fu e firmado otro acuerdo para 
reorganizar y modernizar la industria si
derúrgica de Cuba, es tipulando el con
venio que la URSS construirá tres plan
tas metalúrgicas qu e elevarán la produc
ción ele acero ele 80 mil toneladas a 350 
mil por a!lo. Tamb:én se ampliará el 
sistema d e laminado el e las plantas. 

Labores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos 

E L Instituto Nacional de Recursos 
Hidrá ulicos está realizando en to
tal 25 obras hidráuli cas en todo el 

país para el aprovechamiento, uso y con
trol ele las aguas en el d esarrollo de 
la prod ucción inclustr~a l y agropecuaria. 
Tiene en ejecución las Presas de los ríos 
Cauto, Contramaestre, Yara, Bayamo, 
G. Sa., Guaninicun y otros y extensos 
canales de regadío en diferentes provin
cias. Asimismo está rea lizando obras de 
desecación en la península ele Zapata en 
forma experimental y de drenaje y de
s9cación en una zona pa ntanosa de la 
Provincia de La H aba na. E l Instituto 
cuenta con un crédito de 15 millones dE 
pesos concedidos por la Unión Soviética 
según el Convenio de Asistencia T écnica 
suscrito en 1962. 

Importación de 1,500 Tractores 

CUBA anunció - agosto 8-- la com
pra d e 1,500 tractores rusos para 
usarlos en la próxima zafra. Se tra

ta de modelos ele 50 caballos de fu erza 
que serán acoplados a las cortadoras de 
caña. E l costo de la operación asciende 
a 44.4 millones d e pesos. 

Haití 

Terminó la Ayuda Económica 
de EVA 

E UA an unció -agosto lo.- que ha 
dado por t erminada toda ayuda eco
nómica y militar a Haití y retiró 

a todos los miembros de las misiones 
respectivas. D esde junio ele 1962 EUA 
comenzó a reducir sus tancialmente los 
fondos destinados a Haití bajo la Alian
za pa ra el Progreso , los cuales habían 
osci lado entre Dls. 5 y 7.5 millones anua-
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les. En julio pasado, EUA canceló el 
proyecto d e co nstruir un aeropuerto por 
valor de Dls. 2.8 millones (ver Comercio 
Exterior, julio de 1963, pág. 509). La 
Agencia norteamericana para el D esarro
ll o Internaciona l (ADI) continuará su 
ayuda para la erra dicación ele la mala
ria y el programa de Alimentos para la 
Paz seguirá dis tribuyendo víveres para 
160 mil personas, pero también clausuró 
la misión qu e tenía e n este país. 

República Dominicana 

Banco de la Vivienda 

EL presidente de la RD envió al Con
greso un Proyecto d e L ey por el 
que se crea el Banco de la Vivien

da. La iniciativa dispone la inversión ele 
Dls. 50 millones en la construcción de 
150 mil viviendas que serán adjudica
das con faci lidades de pagos. 

Ley de Confiscaciones 

L A Cámara de Diputados aprobó la 
Ley de Confiscaciones, que coloca 
la incautación ele bienes por causa 

de enriquecimiento ilícito bajo la juris
dicción d el Poder Legislativo y no de los 
tribunales ordinarios. La Ley aspira a 
evitar que sean d evueltas a los parientes 
y allegados del ex presidente Rafael 
Trujillo las propiedades que usurparon 
al pueblo. Se establece que para arbitrar 
respecto a l enriquecimiento ilegítimo, los 
senadores y d iputados se han de reunir 
en sesión conjunta y decidirán por m e· 
dio de resoluciones que serán definitivas 
e irrevocables. 

CENTROAMERJCA 

Optimista Panorama Económico 
de la Región 

EN su segunda edición trimestral de 
1963 la publicación del Chase 
Manhattan Bank intitulada Latín 

American Business Highlights hace un 
balance optimista ele la economía ele 
Centroamérica en su conjunto, aunque 
señala el desnivel d e las balanzas de pa
gos de los países qu e in tegran la región. 
Examinando a cada uno de ellos dice 
de El Salvador que, tras más ele dos 
años ele lento progreso, la economía de 
esta nación parece experimentar una de
finida m ejoría. Las ex portaciones salva
doreñas aumentaron el 15% en 1962 y 
mantienen igual t endencia en el primer 
trimestre ele 1963 con un valor de 
Db. 55 millones contra Dls. 39 millones 
de igual período de 1962. La balanza 
comercial es favorabl e a la nación en 
Dls. 12 millones, a pesar del incremen
to de las importaciones, y las reservas 
en oro y divisas ex tra njeras reflejan la 
m ejoría de la economía con un valor to
ta l de Dls. 52 millones en abril, com
parado con Dls. 22 millones un a!lo 
antes. Por lo que se refiere a Panamá 
su desarrollo económico alcanzó en 1962 
un ritmo superior y continúa manifes
tándose este año ele igual manera. Los 
cálculos preliminares indican que el pro
ducto nacional bruto registró en 1962 un 
crecimiento ele 8.5% , elevándose a Dls. 
500 millones. Esta expansión se debió al 
increm ento d e inversiones p•'1blicas y pri-

vadas, a las mejores recaudaciones p1 
cedentes de transacciones comerciales · 
bienes y servicios con la Zona del Can 
y al aumento en la actividad en la zo1 
li bre de Colón. El d éficit de la ba lan. 
comercial en 1962 aumentó al subir l. 
importaciones en Dls. 10 millones y 1 
hay signos ele mejoría en 1963. La zo1 
libre de Colón es la 2a. fuente de i 
gresos fi scales de Panamá. R especto 
Gu.atemala., LABH pone de r elieve q¡ 
ahora son más a lentadoras las perspe 
tivas para el d esarro llo económico E 

comparación con la situación que ha pr' 
valecido e n los últimos tiempos. Tres so 
los fa ctores de terminantes de la nuev 
realidad: 1) el éxito en el inicio ele 1 
divers ificación el e cultivos para exporl¡ 
ción, como a lgodón y kenaf; II) la m• 
joría en el mercado mundial de café, 
III) e l impulso dado a la economía elE 
país por el Mercado Común CentroamE 
ri cano que incluye algunos planes ele in 
versión a l amparo d el proyecto industria 
integrado. S in embargo, el futuro inme 
diato no ofrece perspectivas de progre 
so en el comercio exterior. En 1962, e 
intercambio comercial arrojó un cléfici 
de Dls. 8.3 millones como resultado el• 
la declinación de las exportaciones el< 
plátano y café. Se prevé otro déficit 'i ! 
el presupuesto de 1963, pero gracias · ¡ 
los controles cambiarías el valor ele la! 
reservas de oro y divisas aumentó é 

Dls. 75 millones a l finalizar mayo elE 
1963. En Nicara.gua se cree que este ai'íc 
la cosecha ele a lgodón duplicará la del 
pasado y como resultado ele ello conti
nuará la favorable evolución económica 
obsS"rvacla en los dos a!los anteriores. En 
1962 las exportaciones de Nicaragua as
cendieron a Dls. 83 millones contra Dls. 
61 millones en 1961. Se espera que en 
1963 la exportación ele ganado y carne 
congelada agregue D ls. 6 millones a las 
V2ntas tra dicionales de algodón y café. 
En Honduras se vislumbra un buen por
venir económico, debido a l aumento de 
la exportación el e plátano, a determina
do número de nuevas inversiones y a 
un buen comienzo de la diversificación 
agrícola para la exportación. El mode
rado crecimiento experimentado por la 
economía de Costa Rica en 1962 conti
núa el presente a!l.o, impulsado por va
rias inversiones en el sector industria l. 
Esta tendencia debe hacerse aún más 
pronunciada a medida que vayan surt 
giendo oportunidades al amparo del Mer
cado Común Centroamericano. En 1962 
aumentó el déficit ele la balanza comer
cial con relación a un afio antes (Dls. 28 
m illones en lugar de 23 millones ). Sólo 
se ha observado una ligera mejoría en 
lo que va de 1963. 

Proyecto de Código Aduanero 
Centroamericano 

E N la I1 R eunión d el Grupo de Tra
bajo ele Expertos Centroamericanos 
se elaboró un anteproyecto de Có

digo Aduanero Uniforme Centroamerica
no que fu ~ som etido a la co nsideración 
d e los gobiernos, de la CEP AL y ele la 
Secretaría P ermanente del Tratado. Se 
uniformó la nomencla tura arancelaria y 
la tarifa de aforos común. En los pri
meros artículos del anteproyecto se pre
cisan los alcances de la terminología 
aduanera a la lu z del M ercado Común 
y así, por me rcancía nacional se entien
de en cada uno ele los es tados la na
tural o manufacturada en su propio te
rritorio y la originaria de los demás 
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.oes centroamericanos que gocen de 
·e comercio. Con el mismo criterio se 
'inen las operaciones y trámites usua -

Y se determinan los documentos a 
gir en cada caso y e l contenido de 
)S. El libre intercambio entre los paí
, centroamericanos de artículos origi
rios o elaborados en sus territorios y 
adopción de una tarifa arancelaria 

iforme para el resto d el mundo hace 
cesaria la regulación uniforme de los 
t·vicios de aduana, exigencia ésta que 
hace más apremiante porque dentro 

· tres años los cinco países habrán de 
ttrar en una fase superior, su unión 
luanera, en la cual las aduanas serán 
!ministradas en forma conjunta distri
tyéndose sus ingresos conforme a ba
s negociadas. En el proyecto a que nos 
,ferimos de Código Aduanero, se crea 
servicio aduanero centroamericano que 

1 cada país estará constituído por la 
tirección General de Aduanas y las ofi
nas aduaneras o aduanas. 
Establécese además, a nivel nacional, 

n Comité Arancelario -compuesto por 
inco miembros, entre ellos, representan
:!S del Ministerio de Hacienda de la 
ficina nacional de Integración Econó
lÍca Centroamericana y de la Dirección 
ieneral de Aduanas- que tendrá a su 
~rgo resolver en última instancia admi
ttstrativa las reclamaciones sobre clasi
icación arancelaria. Sus resoluciones las 
:omunicará al Consejo Ejecutivo del 
C'ratado General, organismo compuesto 
le un representante por cada estado 
;entroamericano. En fa! forma, por me
:lio del Comité Arancelario, cada país ga
"antizará m ejor la aplicación d el Aran
~el Uniforme; y la Integración Econó
:nica, a través d el Consejo Ejecutivo, 
tendrá la oportunidad de ir regulando 
una política regional en materia de afo
ros, ya que el Consejo, al conocer las 
resoluciones de cada comité nacional, 
podrá emitir acuerdos sobre la materia, 
que serán d e aplicación obligatoria en 
lo sucesivo en todos los es tados centro
americanos. 

Con el fin de fom entar el comercio de 
importación y exportación, se incorpora
ron al proyecto disposiciones que per
miten el establecimiento de almacenes 
generales de depósito, en los que puedan 
permanecer las mercancías durante tiem
po limitado sin pagar derechos aduane
ros. Se acordó que para el estableci
miento y operación de zonas francas y 
puertos libres en cualquier país del 
área, se suscriba un convenio especial, 
en el que además se unifique la legisla
ción vigente sobre la materia y que ar
monice el funcionamiento de los que 
existieren. 

El Consejo Ejecutivo del Tratado Ge
neral conocerá d el proyecto, como paso 
previo a su aprobación y firma por par
to de los ministros de E conomía de los 
cinco países. 

Incrementos del Comercio 
I ntercentroamericano 

de 1950 a 1962 

L A Carta Informativa de la Secreta
ría P ermanente de Integración E co
nómica Centroamericana señala que 

de 1950 a la fecha el comercio intercen
troamericano ha venido incrementándo
se de una manera considerable, como se 
puede apreciar en el cuadro siguiente: 
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COMERCIO INTERCENTRO
AMERICANO 

A ño 

1950 
1951 
1952 
1953 
]954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

En millones de .pesos centro
americanos * 

% de nmnento 
In dice s /año 

Total (Base: 1950) anterior 

8.3 100.0 
9.7 117.4 17.4 

10.3 124.1 5.6 
11.4 137.3 10.6 
13.4 161.8 17.9 
12.8 154.3 -4.7 
13.5 162.3 5.4 
16.6 199.7 22.8 
20.5 247 .8 24.1 
28.0 337.7 36.3 
32.7 394.1 16.7 
36.8 443.9 12.6 
50.4 607.5 36.9 

,., E l peso centroan1ericano (SCA) es equivalente 
a un dólar ($USA). 

Según pued e verse, el comercio dentro 
del área fue en 1950 de $CA 8.3 millones; 
dicha cifra se duplicó en 1957, y desde 
es te año los aumentos anuales han sido 
aún m ás significativos, hasta alcanzar en 
1962 $CA 50.4 millones. Esta última ci
fra representa el 607.5% con respecto a 
la registrada en 1950. 

Este increm ento de las transacciones 
es resultado de la vigencia efectiva de ca
da uno de los tratados bilaterales y mul
tilatera les que han ido constituyendo la 
estructura del M ercado Común. Así, en 
1951 entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio entre El Salvador y Nicaragua ; 
a principios de 19.52, el suscrito entre 
Guatemala y El Salvador ; en 1954 em
pezó a operar el tratado entre El Salva
dor y Costa Rica, y en 1957 -año en 
que, como puede apreciarse en las cifras, 
se duplicó el comercio con respecto a 
1950- se amplió el ma rco del M ercado 
Común con los trata dos entre Guatemala 
y Costa Rica * y entre Guatemala y Hon
duras, además de haber entrado en vigor 
un Protocolo al Tratado suscrito entre 
Guatemala y El Salvador. El incremento 
de cerca de $CA 5 millones en 1960 es 
el reflejo del Tratado d e Asociación Eco
nómica entre Guatemala, El Salvador y 
Honduras ; y el d e $CA 13.6 millones re
gistrado en 1962 -que es el aumento 
.anual más alto durante los últimos doce 
años- se produce con la vigencia del 
Trata do General de Integración E conó
mica Centroamericana. 

P Al SES VENDEDORES.- A conti
nuación se presenta un cuadro compara
tivo entre 1950 y 1962 del incremento 
en las ventas de cada país: 

Valor 
(Millones do SCA) Porcentajes 

1950 1962 1950 1962 

Total C.A. 8.3 50.4 100 100 

Guatemala 0.5 13.0 6 26 
El Salvador 3.7 18.3 45 36 
Honduras 2.8 13.8 34 27 
Nicaragua 1.1 3.4 13 7 
Costa Rica 0. 2 1.9 2 4 

PAISES COMPRADORES.- La es
tructura del comt. tcio intercentroameri-

* Por denuncia d e Gua temala este Tratado cesó 
sus e fectos a partir del 21 d e diciembre de 1961. 

cano referido a países compradores en 
1950 al compara rl o con la de 1962, pre
senta la siguiente forma: 

Valor 
(Millones do SCA) Porcentajes 

1950 1962 1950 1962 

Total C.A. 8.3 50.4 100 100 

Guatemala 1.8 11.2 21 22 
El Salvador 2.9 22.1 35 44 
Honduras 2.2 8.9 27 18 
Nicaragua 0.4 4.7 5 9 
Costa Rica 1.0 3.5 12 7 

El análisis de las cifras registradas has
ta 1962 permite apreciar cómo el comer
cio intercentroamericano, a partir del Pro
grama de Integración Económica ha ve
nido incrementá ndose considerab'Iemente 
aúo con aii.o. 

Costa Rica 

Préstamo para Agricultura 
Carreteras y Electricidad ' 

EUA concedió a Costa Rica un cré
c~ito I?Or Dls. 1_2 . millones que se des
tmara al serviCio d e alcantarillado 

agricultura, carre teras y una planta eléc: 
trica en Río Macho. En relación con 
esta última, se informó que la planta hi
droeléctrica ya está funcionando con una 
producción inicia l de 30 mil kilovatios, 
pero que el proyecto se continuará hasta 
qu e produzca 90 mil. 

El Salvador 

Reglamentan la Venta de Café 

·EL Instituto Nacional de Café emitió 
un reglamento que prohibe vender 

· en 1963 café con cargo a la produc
ción del próximo aüo. El nuevo reglamen
to establece que todos los contratos de 
venta de café en los m ercados habituales 
deberá n ser registrados en el INC y que 
la única entidad autorizada para vender 
e l grano a los nuevos mercados será la 
Compañía Estatal Salvadoreña del Café. 
Los excedentes de café de la cosecha 
1963-64 deberán ser vendidos a la Com
paii.ía Salvadoreña del Café. 

Por otra parte, se informó que El Sal
vador demanda rá del Convenio Interna
cional del Café que aumente su cuota 
de exportación . D e otro lado, la Asocia
ción de Elaboradores y Exportadores de 
Café de El Salvador d enunció que Co
lombia ha ofrecido descuentos especiales 
que oscilan entre un 10 y un 15% a 
compradores d e café de la República Fe-
deral de Alemania , ofrecimiento que daña 
los intereses cafetaleros nacionales, por 
ser ese país europeo el segundo compra
dor del grano salvadoreño después de 
EUA. 

Aumento del 7.2% en el Producto 

EN su informe d e labores rendido an
te la Asamblea Legisla tiva , el Pre
sidente de El Salvador informó 

-agosto 11- que el producto nacional 
bruto creció 7.2% en 1962, incremento 
que es muy significativo puesto que su
pera en casi 2% la m eta de crecimiento 
per cápita acordada en la Conferencia 
de Punta del Este. Los sectores que más 
contribuyeron al aumento señalado fue-
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ron: e l agropecua rio, el comercial y el 
manufacture ro industria l, los cua les par
ticiparo n en el prod ucto nacional bruto 
con 37.8%, 18.9% y 11.5% , respectiva
mente y registraron crecimientos porcen
tuales muy su periores a los el e años pre
cedentes. 

Zafra Azucarera sm Precedentes 

L A zafra azuca rera ele E l Salvado r 
correspondiente a l e i e l o agrícola 
1963-64, a lca nzará cerca de 2 mi

llones de quintales, cifra sin precedentes. 
El notable incremento se atribuye a una 
mayor extensión d el cultivo, a un m ag
nífico régimen el e lluvias que contribu yó 
al mantenimiento del nivel de humedad 
de los cai'iaveral es y a un mejoramiento 
ele los sis temas ele cultivo. 

Nicaragua 

Empresa Mexicana se Establece 
en Nicaragua 

L A empresa mexicana Longoria y Cía., 
va a establecerse en Nicaragua pa
ra vender artículos de consumo po

pular, principalmente jabón y sus deriva
dos, a cambio de comprar algodón nica
ragüense. 

Dls. 185 mil para Alcantarillado 

EL Banco Interamericano de Desarro
llo concedió un préstamo por Dls. 
185 mil para obras d e alcantarillado 

en Managua dentro del Plan de 7 años. 
E l préstamo, con interés del 2.75%, será 
pagadero en dólares en 13 cuotas semes
tJ·a les. Los materiales y técnicos serán 
es tadounidenses. 

AM ERICA ANDINA 

Bolivia 

Acceso Directo al Mar 

E L ministro de R elaciones Exteriores 
de Argentina decla ró -agosto 7-
que se han establecido las bases pa

ra hacer efectivo el ofrecimiento a rgen
tino de conceder a Bolivia un puerto li
bre en el río Paraná, con acceso directo 
al Atlá n t ico. Ambos pa íses van a suscri
bir un Tratado especial cuyos términos 
están estudiá ndose. D e acuerdo con el 
ofrecimiento de Argentina, B olivia r eci
birá una zona portuaria libre en Barran
queras, puerto que está conectado directa
m ente con terri torio boliviano por los fe
rrocarriles La P az-Villazón y Santa Cruz
T acuiba. D e este modo, Bolivia dispondrá 
de una salida directa a l Atlántico, esta
bleciendo comunicación entre sus centros 
de producción y consumo y los m erca
dos mundiales. Aprovechando la circuns
tancia de tener acceso al mar, Bolivia se 
propone desarrollar su propia fl ota mer
cante. 

EUA Presta Dls. 17 millones 

EU A aprobó -agosto 7- préstamos 
de ay uda a favor de Bolivia por un 
total de Dls. 17 millones, que serán 

util izados como sigue : Dls. 7.2 millones 
para construir nuevas carreteras de acce
so y repara r otras en la región agrícola 
de Santa Cruz; Dls. 3.9 millones para 

602 

ay udar a l financiamiento de la construc
ción de una ca rretera entre la ciudad ele 
La Paz y la te rmina l aérea del aeropuer
to de E l A lto; Dls. 2.2 millones para un 
nuevo centro aduanero y almacenes en 
E l Alto, que c.:>ntribuirán a fom entar el 
comercio exterior y a incrementa r las 
recaudaciones fisca les anuales hasta Dls. 
6.5 millones; y Dls. 3.7 mi llones para ayu
dar a l Gobierno a comprar 42 mil accio
nes del Banco Nacional Agrícola, lo cua l 
inyecta rá nuevo capital a este organismo, 
encargado d e acelerar la modernización 
de granjas y eleva r el promedio de ingre
sos agrícolas. 

R eservas de Estaño por 438 mil 
Toneladas 

L AS reservas comprobadas o proba
bles ele mineral ele estaño que t iene 
actualmente Bolivia suman un total 

ele 438 mil tonela das, según informa el 
Joumal of Commerce diario que añade 
que hay además una reserva posible de 
310 mil toneladas más del mineral y que, 
desde un punto de vista geológico, puede 
inferirse la existencia ele 1 millón más 
ele toneladas ex plotables en el país. Las 
mencionadas cifras están siendo estudia
das por un comité consultivo del Mi
nisterio de Minas y Petróleo, el cual ha 
cleclaraclo, después de su última reunión, 
que en Bolivia deben realizarse a l mismo 
tiempo la explotación ele las reservas 
existentes y la exploración ele las última
m ente denunciadas. También se sei'íaló 
que tanto las empresas mineras públicas 
como las privadas están consid erando la 
realización de inversiones adicionales pa
ra explotar los nuevos yacimientos de mi
neral de estaño. 

Colombia 

Convenio de Integración Económica 
con Venezuela 

U N despacho ele Fra nce-Presse fecha
do en Cucuta, frontera colombo-ve
nezolana, el 7 ele agosto del año 

en curso, informa que el convenio de in
tegración económica que suscribirán los 
presidentes de Colombia y Venezuela 
comprende puntos destinados a consoli
dar la integración económica, tales como: 
1) establecimiento ele un sistema de co
ordinación e integración de la navega
ción aérea en los dos países; 2) adopción 
de medidas sanitarias para combatir la 
malaria; 3) legali zación del comercio 
fronterizo de ganadería y campañas sa
ni tarias gana deras; 4) incremento ele la 
industria siderúrgica y de montaje con 
mutua cooperación; 5) regularización de 
sistemas de transporte; 6) canje de pro
ductos comerciales, cueros, textiles y pro
ductos agrícolas colombianos por a rtícu
los enlatados y cem entos venezolanos. 

Estudio de los Problemas que 
Afectan al País 

EL Presidente d e Colombia a nunció 
el propósito de convoca r a una con
ferencia d e los dirigen tes políticos, 

económicos y obreros del país con el ob
jeto ele estudiar los problemas socia les 
genera dos por el creciente costo de la vida 
y puntualizó que el Gobierno está apli
cando un severo plan ele control sobre el 
m ercado nacional del azúcar, cuya es
casez se ha convertido en fuente de ma-

!estar social, en vista de que algunas 
presas que t ienen ese producto como : 
principal materia prima -fábricas de r 
frescos, panaderías. etc.- se han vis 
precisadas a mermar su producción , ce 
el consiguiente desempleo. 

Por qué se Demora la Ayuda 
Internacional 

U N cable ele la UPI fechado en Wasl 
ington -agosto 13- dice que , 
esta ncamiento en el Congreso el 

Colombia de un proyecto ele revisión el( 
sistema el e impuestos es la causa de 1 
demora en la consideración ele la ayucl 
internacional prometida a l país. La lE 
gislación que desea el Gobierno coloru 
bi a no contiene el tipo de reforma tribu 
taria perseguido por la Alia nza para E 

Progreso. Añade el cable que, a pesa 
ele haberse prometido a Colombia consi 
derable ayuda externa, la decisión fina 
está estrechamente ligada a la r eform< 
completa de la política crediticia colom 
biana y a su nuevo programa de impues 
tos También se ha demorado la labor ele 
gn.ipo consul tivo internacional que tratE 
ele coordinar un programa de asistencü 
financiera externa calculado en Dls. 20( 
millones a l año para Colombia . La pr-· . 
m era reunión de este grupo se celei:J é 
en París en septiembre d e 1962. El BIRF 
iba a dirigir los planes pa ra un consorcio 
internacional con el fi n de encauzar la 
ayuda ele todo el mundo a Colombia; en
tre los países que habían expresado in
terés en el consorcio figuran EUA, Fran
cia, Gran Bretaii.a, Bélgica , Holanda, Ale
mania Occidental, Italia, J apón, Canadá 
y Suecia. Los proyectos colombianos que 
financiará el consorcio abarcan viviendas, 
carreteras, a bastecimiento de agua, ener
gía eléctrica, puertos, agricultura y al
can tarillado. 

Moderna R efinería de Petróleo 

E L Ministerio de Minas y Petróleo 
anu nció -agosto 2- que está es
tudiando las proposiciones ¡n·esen

tadas por tres importantes consorcios p e
troleros extranjeros con vistas a l mon
taje de una moderna refinería de petró
leo. La International P etroleum, la S hell 
y la Mobil aportarían Dls. 6 millones 
cada una para la construcción de dich 
refinería El oleoducto se extendería eles
ele la re"gión centra l del país hasta las 
afueras de Bogotá y sería construido por 
la Internationa l P etrol eum a un costo de 
Dls. 6 millones. También se anunció que 
la empresa estatal CompaJ'iía ele P etróleos 
Colombianos y la Texas Petroleum, Co., 
tienen un proyecto para construir otra 
refinería en las proximidades de Bogotá. 

Chile 

Se Fija el Porcentaje del 
Interés Bancario 

(Crónica de nuestro corresponsa l 
en Santiago ) 

L A Superintendencia de Bancos ha 
publicado un aviso, en que se esta
blece que el término medio del inte

rés co rriente bancario en el primer se
m estre de 1963 fue de 14.21% . Como 
acuerdo con la legislación vigente sobre 
la materia, el interés convencional no 
puede exceder en más del 20% al término 
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,ledio del interés corriente bancario de l 
~mestre anterior, el interés máximo con
encional que los bancos pueclen aplicar 
n el segundo semestre de 1963 a sus 
oloc~ci01~es que no tengan fijada una 
rsa mferwr, no podrá exceder clell7.05% 
mual. Queda igualmente determinada 
wra este semestre en 9.31% la tasa ele 
:omisiór; .máxima que pueden cobrar por 
os cleposttos en bonos o pagarés fis cales 
1ara tmportacwnes que constituyen por 
·uenta ele sus clientes. 

El Banco Central Señala el 
Precio del Oro 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Santiago) 

E L Comité Ejecutivo del Banco Cen
tral acordó que el precio comprador, 
en escuelas, del oro será determina

do a razón de Dls. 20.60 neto por mone
da ele cien pesos, según la cotización del 
dólar tipo comprador en el mercado ban
cario ele corredores en el momento ele 
efectuarse la operación. El precio vende
dor, en escudos, del dólar tipo vendedor 
en el mismo mercado bancario ele corre
dores se determinará a razón ele Dls. 
22.50 según la co!ización del dólar tipo 
11.encledor en el mtsmo mercado bancario 
de CO/Teclores, en el momento ele efec
tuarse la operación. 1 gual cotización re
girá para las ventas ele oro que efectúe 
el B_anco Central, cualquiera que sea el 
destmo de las monedas. La moneda chi
lena ele oro de cien pesos contiene 18.3057 
t¡ramos de oro fino. Este contenido es 
t.gual a 0.588541 onzas troy. El precio fi
Jado al oro por el Gobierno ele Washing
ton es ele 35 dólares por onza troy o sea 
q.ue el precio comprador ele Dls~ 20.6Ó 
ftJad~ _a lc_¿ nw.neda chilena ele oro por el 
Connte E}ecutwo del Banco Central, equi
vale. exactamente al precio oficial del 
Gobterno de EVA. En consecuencia el 
P!'ecio vendedor de Dls. 22.50 es s~pe
rwr en 9.22% al que el mismo Banco 
paga al comprar. Según muchos éste es 
un excesivo margen ele comercidlización. 

Convenios Bancarios con Países 
Socialistas 

CHILE suscribirá convenios interban
carios con la Unión Soviética Po
lonia y Checoslovaquia como ~·esul-

t tado d": .1~ gira que realizó por Europa 
una m1s10n encabezada por el rrúnistro 
de TiE;Jrras y c:;olonización. Por su parte, 
Poloma compro a Chile Dls. 2.3 millones 
y vendió Dls. 1 millón en m ercaderías 
durante 1962 y existen posibilidades rea
les de un gran desarrollo del intercam
bio mercantil entre los dos países. Du
rante 1962, Polonia vendió a Chile 1 500 
toneladas de mantequilla, herramier:tas 
repuestos pa_n:~ maquinaria gráfica, pelí: 
culas fotograflcas , mstrumentos científi
C?S Y productos químicos y Chile exportó 
VI~os, lana, concentrados de cobre y 5 
m1,l tonelad";;s de harina de pescado. Acle
mas, ~oloma ha ofrecido la instalación 
de .ashller.os y plantas r efinadoras para 
la mdustna azucarera chilena. 

Ecuador 

Posible Exportación de 70 mil 
Toneladas de Azúcar 

E L ministro de Economía manifestó 
que en el presente año Ecuador 

' estará . en posibilidad de exportar 
hasta 70 m1l toneladas de azúcar crudo, 
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sin que ello afecte el volumen necesario 
para, satisfacer el consumo interno y con
servan.dose una reserva de disponibilidad 
mmed1ata. En 1962 la producción dejó 
un excedente exportable de casi 69 000 
tonelad~s de azúcar crudo, cuya v~nta 
al. extenor produjo un ingreso de Dls. 6 
!TI1llones. Las medidas adoptadas para 
m crem enta r la producción ecuatoriana 
de azúcar permitirán obtener un volu
men ?e producción superior en 15% al 
del ano .antenor y darán lugar a ventas 
al exterior por el monto señalado. 

T erminó la Elaboración de un 
Proyecto de R eforma Agraria 

P OCO. antes d~ .la subida al poder del 
Gobierno militar, el Consejo Nacio
nal de Economía había aprobado un 

proyecto de reforma agraria, que sometió 
a consideración del Presidente de la R e
~úbli.ca , en el cual se establece que la 
fmalidad de la Reforma Agraria es a 
través de la distribución de las tier~·as 
de propiedad pública y privada alcan
zar mayor bienestar económico-~ocial y 
obtener mayor productividad en la agri
cultura. En el proyecto de referencia el 
E.stado ga~antiza el derecho de la ¡;ro
pied~d pnvada de la tierra; las justas 
relacwnes entre patronos y trabajadores· 
la reducción de la desigualdad urbano: 
~ural Y una equitativa distribución del 
mgres? generado en el. sector agrícola. 
Ademas, el Estado realizará la abolición 
del latifundio; la integración del mini
fundio en unidades agrícolas económicas 
a t~avés de coop~rativas de producción y 
s<?cied"::?es familiares; la programación y 
ejecucwn de obras de beneficio social en 
el campo: la incorporación del trabajador 
rural al __ Seguro . Social; la ocupación y 
e':'pll?taci~_H de herras baldías; la mejor 
distnbu~IOn de. la población rural y el 
!~ventano de tierras y r ecursos. Por úl
timo, el Estado prohibe las modalidades 
de trabajo agrícola que impliquen servi
dumbre y el P.ago de salarios en especie. 
El proyecto dispone la creación del Ins
tituto E~ua~C!riano de R eforma Agraria 
Y Colomzacwn y señala que las tierras 
que podrán ser afectadas son las del Es
tado y las de propiedad privada no culti
vadas, deficientemente cultivadas o efi
cient~mente cultivadas que excedan la 
prop~edad máxima individual, así como 
P.1:op1edades de otro tipo, si su expropia
cwn fuese necesaria para los fines de la 
reforma agraria. 

Paraguay 

Primera Fábrica de Plásticos 

H. A s_ido inaug~rada en Paraguay la 
pnmera f~bnca de plásticos. Goza 
de franqmcias y protección oficial 

Y ha sido establecida en la localidad de 
Fernando Mora. 

En Servicio la Carretera 
Paraguay-Bolivia 

EL embajador paraguayo en Bolivia 
anunció que en enero de 1964 que
dará terminada la carretera Trans

Chaco, que enlazará a Bolivia con Pa
raguay, e imp~ls";;rá el comercio entre los 
dos. paises. S1 b1en esta carretera inter
nac,wnal. de 1,000 Kms. de longitud no 
sera pavimentada por el momento segu
ramente lo será más adelante, ya que se 

trata de un tramo el e la carretera Pana
mericana. La importancia comercial de 
esta nueva carre tera se pone de relieve 
por el hecho de que Bolivia, sin acceso 
al mar, enlazará también gracias a ella 
con carreteras de Uruguay. El costo de 
es~a vía de comunicación es de Dls. 15 
millones y ya es transitable en más de 
la mitad de su longitud. 

Perú 

Política Económica Nacionalista 

E L nu~vo Gobierno del Perú dispuso 
el d1a 9 de agosto del año en curso 
la expropiación de las acciones de 

la ~aja d t; D epósitos y Consignaciones, 
entidad pnvada que venía recaudando los 
impuestos fiscales, y de 78 mil hectáreas 
de tierras que serán entregadas a comu
nidades indígenas. Al mismo tiempo au
torizó la importación de cemento extran
jero libre de todo gravamen en virtud 
de que el nacional resulta muy caro. La 
expropi~c~ón de las ~cciol!es de la Caja 
de DeposJtos y ConsignaciOnes por valor 
de S 40 millones, se llevará a cabo en un 
plazo de tre~ a cuatro meses. Las 78 mil 
Has. expropiadas, cuyo valor será abo
n.ado por el Instituto de Reforma Agra
na , corresponden a 13 haciendas de los 
Departament~s de Junín y Paseo, en el 
centro del paJS; tres de ellas pertenecen 
a la Cerro de Paseo Corporation, empre
sa ~e ~UA qu": explota también los ricos 
yacimiento~ ~.meros de Junín y Paseo. 
La . e~(~ropJacwn de las 78 mil Has. es 
el IlliCIO de medidas inmediatas de re
forma agraria y promoción agropecuaria. 

P?r otra parte, el nuevo Gobierno del 
P eru pondra en marcha un Plan de Ac
cion de 17 !?Untos que comprende la re
for~a agra~1a; la reforma tributaria con 
SE;J!ltido socJ~l . y desgravación; planifica
cwn democratica con aliento a inversio
nes sociales; r":forma de la empresa pri
vada yara m ejorar la condición de Jos 
tra~,aJadores; reforma .educacional; legis
l~910n sobre . cooperativas; democratiza
cw~ del cré~1to; reorganización de la se
gun.d~d socml; defensa de la economía 
fam111ar; descentralización administrati
va; co~o~ización y vialidad; legislación so
bro VIVIenda popular; legislación sobre 
sal~cJ. pública; r~organiz.aci?n de la caja 
n~<:wnal de penswnes y Jubilaciones; ejer
CICIO pleno de la soberanía nacional· par
ticipación. activa . ;n los. esfuerzos 'para 
logra r la mtegracwn nacwnal y continen
tal. 

Otros propósitos del Presidente Fer
nando B elaunde T erry son: someter al 
Co~greso una ley que satisfaga la sobe
ram,~ peruana sobre los yacimientos pe
troliteros de La Brea y Pariñas, actual
mente explotados por la International 
Petroleum Co., la creación de bonos que 
puedan ser absorbidos internacionalmen
te con el f~n de procurar medios para 
sacar al pa1s _del subdesarrollo y termi
nar en dos anos las obras sanitarias de 
l";;s capitales departamentales para poner 
fm a .la mortalidad infantil, así como 
co~umcar por carretera a esas mismas 
capitales; la construcción de aulas para 
d~_r educación a 500 mil de los 800 mil 
mnos que carecen de escuela y poner en 
marcha un plan de vivienda popular. 

. El proyecto de Ley de Reforma Agra
ria que el nuevo Presidente del Perú ya 
ha .enviado al Congreso, propone se au
tonc~ al Estado, a realizar expropiaciones 
de tierras pagandolas con bonos de la 
deuda agraria y no en efectivo. Estos 
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bonos devengarían un interés de 5% y 
serían amortizables en 20 años. Habría 
sorteos a nua les. Afirma también el pro
yecto que toci as las haciendas del país 
es tá n s uj etas a a fectaciones, es decir, a 
la expropiación , la venta directa o la ¡·e
versión a l Estado. en las á reas que ex
cedan los limites no afectables, señalados 
en el mismo proyecto para las propieda
des d e la costa, s ierra y selva . P a ra pone r 
en práctica la a fectación el Estado pro
cederá por zonas cuya determinación se
ría es tablec ida previamente. La propues
ta del Poder Ejecutivo basa también la 
financ iación del proyecto de reforma 
agraria en los c ita dos bonos de la deuda 
agraria. 

Ritmo Satisfactorio de la 
Economía en 1962 

EN su M emoria Anual, el Banco Cen
tra l de R eserva del P erú sei'iala que 
la economía del país continuó en 

1962 a ritmo sati sfa ctorio. El producto 
nacional bruto tuvo un increm ento de 
5.5% en términos reales y se observó ex
pansión en casi todos los sectores. Los 
principa les factores de crecum ento en 
1962 es tuviero n constituidos por las ma
yores ex portaciones y las crecientes in
versiones. El va lor de las ventas al exte
rior fue superior al de 1961 en 8.8% , 
correspondiendo a la pesquería una im
portante participación en el aumento. Las 
importaciones crecieron a un ntmo ma
yor aún: 14.5%. El saldo de la balanza 
de pagos continuó siendo ~avorabl~. Al 
finalizar 1962 las reservas mternacwna
les del país alcanzaron Dls. 107 millones, 
o sea un aumento ele Dls. 6 millones res
pecto de 1961. El activo neto en J?Onecla 
extranjera de los bancos comerciales Y 
ele ahorros aumentó también en cerca de 
Dls. 8.8 millones. E ste movimiento de 
recuperación, que se desarrolló particu
lm·mente en el segundo semestre, fue 
fruto del mantenimiento de sanas polí
ticas cambiarías y monetarias así corno 
de los esfuerzos realizados para mejorar 
la situación fiscal. 

Venezuela 

Sucursal del Bank of America 

E L 7 de a gosto el Bank of America 
anunció la apertura de una oficina 
de representación en Caracas, con 

el fin de facilitar las relaciones con ban
cos y empresas venezolanas. 

Deterioro de la Relación de 
Intercambio 

EL Ministerio de Minas e Hidrocar
buros hace notar que en 1962 la re
lación d e precios del intercambio de 

Venezuela descendió a 79.2 sobre una 
base igual a 100 para 1948. El índice de 
los precios ele ex portación se situó en 103 
mientras que el de los de importación 
llegó a 131. Ello significa que cada bolí
var ele exportación representó solamente 
0.792 de importación. A principios de 
1963, y debido a la agudización de la 
competencia internacional, el precio del 
mineral de hierro venezolano se redujo 
en 3.83 bolívares por tonelada métrica. 
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Presupuesto de Dls. 2 mil 
millones para 1964 

fl A sido presenta do a consideración 
del Co ngreso venezolano el proyec
to ele presupuesto para el año ele 

1964. El tota l ele gastos presupuestados, 
qu e es e l más a lto en la his toria fiscal del 
país, llega a Dls. 2 mil millones y se 
basa en los extraordinarios ingresos que 
>:P. percibirán por impuestos a la explota
ción del pe tról eo. E stos impuestos pro
ducirá n en 1964 a lrededor de Dls. 500 
millones, cifra que supera en 25 millones 
a la que se a lca nza rá en 1963. Alrededor 
de Dls. 480 mmones se destinará n en 
1964 a gastos de inversión y se tiene pre
vista, además, la utilización d e Dls. 20 
millones, con cargo a la deuda pública, 
para inversión en programas reproducti
vos. El Mini sterio del Interior, cuyo pre
supuesto incluye los gastos de la presi
dencia de la R epública, dispondrá de Dls. 
320 millones. Para educación se han des
tinado Dls. 270 millones y para defensa 
260 millones. 

BRASIL 

900 Cruzeiros por 1 Dólar 

EL día 14 de agosto del año en curso, 
la cotización del cruzeiro descendió 
a un nivel sin precedentes. Se nece

sitaron 900 cruzeiros para comprar 1 
dóla r en el mercado libre. La caída em
pezó el día 13 d el m es en curso , cuando 
el cruzeiro bajó más de 50 puntos en el 
m ercado libre en re lación con el dólar y 
otras monedas. El Ministerio de Hacien
da declaró -agosto 15- que aunque no 
se considera que esta baja de la moneda 
nacional vaya a t ener repercusiones, está 
tomando medidas para evitar un mayor 
debilitamiento de la misma a causa de 
maniobras especulativas y desmintió que 
el Gobierno se proponga modificar el tipo 
de cambio oficial. Los círculos financie
ros atribuyen la caída del cruzeiro prin
cipalmente a la emisión ele Cr. 5 mil mi
llones en bille tes de 5 mil y al aumento 
del 70% en sueldos d e empleados fede
rales, lo que pone en circulación Cr. 
12,500 millones más al mes. Hace 2 ai'ios, 
cuando Janio Quadros era Presidente del 
Brasil, el dólar se cotizaba a 250 cru
zeiros. 

Préstamo de EVA a Estados 
Brasileños 

E UA anunció - agosto 2- que ha 
aprobado un empréstito para el Es
tado brasileño de Minas Gerais, al 

tiempo que sigue reteniendo gran parte 
de la ayuda económica asignada al Go
bierno Federal. La ADI prestó Dls. 3.5 
millones a la Compañía de Servicio Eléc
trico del Estado de Minas Gerais, des
pués de recibir pruebas de que ese orga
nismo cuenta con suficientes cruzeiros 
pa ra cubrir los gastos en moneda local. 
E sta es la segunda auto rización de cré
ditos de la ADI a E stados brasileños en 
recientes semanas. El 16 de julio hizo un 
préstamo ele Dls. 14.9 millones a los Es
tados d e Maranhao, Paraiba , Alagoas, 
Ceara y Río Gra nde do Norte, para la 
construcción de carreteras y a la ciudad 
de Fortaleza para la compra de genera
dores eléctricos. En cambio, el Gobierno 
d e EUA y otras fu entes de ayuda econó
mica de Washington retienen la asisten
cia a Brasil. La decisión estadounidense 

se basa en las disposiciones del acuerc.< 
entre EUA y Brasil de marzo de 1963 
según el cual es te país recibió Dls. 84 mi · 
ll ones y una promesa de otros Dls. 244 
millones, s iempre que el Gobierno Fede
ra l brasil e i1o pudiese lleva r a cabo la ~ 
m edidas previstas e n su pl an trienal de 
estabi lización y consiguiera as istencia del 
FMI y de fu entes europeas, cosa qu e aún 
no ha logrado. La congelación d e los 
fondos es ta dounid enses para el Gobierno 
F ede ra l no afectará a programas como el 
de Dls. 131 mill ones e la borado para obras 
de fomen to en Brasil noror iental. Tam
bién otros proyectos individuales serán 
continuados o autorizados. E l Gobierno 
del Presidente Goulart prometió a fun
cionarios norteamericanos qu e para ju
nio de 1963, negociaría con el FMI, un 
empréstito de Dls. 100 millones para es
tabilización mone taria. Sin embargo, to
davía no se ha hecho pedido a lguno al 
citado Fondo, aunque para esa fecha se 
ha bía terminado un estudio detallado de 
la situación. Otros fun ciona rios brasile
ños habían anticipado que obtendrían 
Dls. 150 millones en préstamos de Ale
mania Occidenta l a cambio de mineral 
de hierro. 

En su edición de agosto 5 del a ño en 
curso. la revista norteamericana U.S . 
N ews & World R eport sei'íala qu e di 
plomá ticos ve teranos no descartan la po~ 
sibilid~d de una amarga confrontación en
tre EUA y Brasil y a grega que la gran 
interrogante es qué camino tomará el Pre
sidente Goular t en medio de las encon
tradas presiones a que está sometido. Si
gue diciendo la revista qu e una vez más 
Brasil , e l gigante P. nfermo de Amé rica La
tina, marcha hacia otro período de crisis 
de los que han plagado sus recientes años; 
hay indicios que de EUA está retenie ndo 
Dls. 244 millones de ayuda prometida en 
marzo. En forma similar se oyen infor
mes de que el FMI se ha negado a dar 
Dls. 100 millones en créditos al Brasil y 
qu e las naciones europeas y el Japón 
también han recha zado solicitudes de 
préstamo por otros Dls. 100 millones. 

Avalúo e Inventario de las 
Compañías Extranjeras 

E L minis tro de Minas y Energía in
.J formó que, por recom endación pre

sidencial, ya están trabajando las 
quince comisiones especializadas que han 
recibido el encargo de evaluar los activos 
de las compañías extranjeras de servicio 
público que el gobierno proyecta adquirir. 
Las comisiones están examinando la con
tabilidad de las empresas para conocer el 
monto ele las ganancias reales que obtie
nen. Se estima, que la labor d e inventa
rio requerirá un mínimo de seis m eses y 
que es to una vez terminado podrá el go
bierno brasileño negocia r e n firme la com
pra de las compañías. 

Déficit Presupuestario de Cr. 45 
mil millones 

L A Contaduría General de la R epú
blica ha informado qu e en los cin
co primeros m eses de 1963 la ejecu

ción presupuesta ria arroja un déficit de 
Cr. 45,500 millones, con gastos que se ele
varon a Cr. 317,900 millones contra una 
recaudación de Cr. 272,400 millones. D e 
continuar ese ritmo, el déficit del ejer
cicio en curso será de Cr. 109,200 millo
nes, suma a la que debe ai'iadirse otra de 
más del doble para cubrir el aumento en 
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s sueldos de los empleados públicos con
elido recientemente. La recaudación tu
) un incremento de 102% en relación 
.n el mismo período d e 1962, mientras 
1e los gastos ex p2rimentaron un incre
,ento de 76% . 

.larma la Situación de la Balanza 
de Pagos 

Q L director de Comercio E xterior in
~ formó que la balanza de pagos del 

Brasil ha llegado a un punto simi
:tr a 1949 y 1954 y que el ingreso por 
xportaciones es muy inferior al r.os to de 
J que se importa. 

Por otro lado, a l clausurar la VI Con
erencia Brasi leña d e Com ercio E xterior 
~l canciller brasileño declaró que la es
ructura actual del comercio internacio-
1al no es satisfac to ria para los países 
mbclesarrolla clos y que la capacidad de 
~xportación de Brasil está limitada en los 
nercaclos mund iales. Afirmó tex tualmen
;e: "Necesitamos precios compensadores 
:le la exportación y normas que den con
~esiones tarifa rías a los países desarrolla
:los sin necesidad d e contrapartidas." 

: Por su parte, e l Ministerio ele Hacien
da reveló que en el primer cuatrimestre 
de 1963 la balanza comercial del Brasil 
arrojó un saldo n ega tivo d e Dls. 72.3 mi
llones, ligeramente inferio r al déficit de 
hace un ai1o. Las ventas brasilei'ías a l ex
terior entre enero v a bril sumaron Dls. 
363.1 millones, cantidad 0.7% inferior a 
la de la misma época de 1962. Las im
portaciones ex perimenta ron una reduc
ción ele a lrededor de 4% , sumando Dls . 
435.4 millones. 

AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Brasil Compra 1 millón de 
Toneladas de Petróleo 

(Crónica ele nues tro corresponsal 
en Buenos Aires) 

A 1nediados del m es de julio se reu
nió el Grupo 111/ixto de Coopera
ción Industrial A rgentino-Brasile

iio. El secretario de Industria y 111/inería 
argentino, informó posteriorm ente que 
está a pun to de co.ncretarse un convenio 
por el que A rgentina exportará un mi
llón de ton eladas anuales de petróleo, 
con destino a la empresa estatal bra
sileiia Petrobms, y co mprará a su vez 
material ferroviario por valor de Dls. 10 
a 15 millones. In formó, además, qu e 
quedó acordado el libre tránsito para 
el transporte en camiones por caminos 
del Brasil y la Argentina, y que los 
problemas aduaneros a este respecto es
tán en vías de solución. D estacó, final
m ente, que por primera vez se produ
jo un amplio diálogo de entendimiento 
entre los sectores industriales de los dos 
países, y que se han sentado las bases 
para la complementación industrial a tra
vés de un proceso qu e se acelerará sobre 
la base de acuerdos por sector, en la m e
dida en que los gobiem os logren armoni
zar sus políticas cambiarias, monetarias, 
impositivas, adu aneras, laborales y previ
sionales. 

Agosto de 1963 

Aumenta la Producción Petrolera 

Y ACIMIENTOS P etrolíferos Fisca
les informó que la producción ar
gentina de petróleo crudo en 1961-

1962 se elevó a un total d e 14.4 millones 
ele metros cúbicos, o sea 259 mil barriles 
diarios, contra 12.9 millones de m etros 
cúbicos en 1960-1961. La producción de 
YPF aumentó en 11% hasta 10 millones 
de lVP y la de las empresas que actúan 
bajo contrato con YPF en un 13.2% has
ta 4.4 millones de M 3 • Dicha producción 
hubiera sido mucho mayor sin las reduc
ciones impuestas a a lmacenamiento en la 
refinería ele La Plata de YPF y la esca
sez ele equipos para continuar explotan
do los nuevos pozos d escubiertos. Sin em
bargo, la capacidad d e refinación aumen
tó en 11 % . Durante el mismo año petro
lero que se comenta, YPF importó pe
tróleo y productos derivados por valor ele 
Dls. 13 millones y sus exportaciones de 
crudos y fu el oil significaron a lgo m ás 
ele Dls. 5 millones. Los pagos a los con
tratistas el e perforación se elevaron a 
Dls. 32 millones. 

Saldo Positivo del Intercambio con 
el Exterior en 1963 

(Crónica de nuestro corresponsal 
en Buenos Aires) 

E L secretario ele Comercio informó a 
m ediados de _iul io que se había al
canzado un saldo positivo ele unos 

Dls. 200 millones en la balanza com ercial, 
y que para los primeros meses del segun
do se prevé . en cambio, una primacía de 
las importaciones (!ue disminuirá en cier
ta m edida dicho superávit. En los últimos 
meses del mio el excedente de exportacio
nes recuperará su actual magnitud. A gre
gó que se están realizando exportaciones 
no tradicionales en rubros muy interesan
tes: tractores, parles de automóviles, com
pu.tadoras elec trónicas, máquinas agríco
las, te_iidos, etc., como tamb ién en jugos 
cítricos y fruta s y verduras envasadas. 
S eiialó fin almente oue los resultados del 
com erci'a exterior e1Í d corriente aFio con
trastan en for me notable con la tendencia 
que se venía reg ;strando en los últimos 
10 aFios, lapso durante el cual la balanza 
com ercial arroió un dé fi cit de alrededor 
de 2,000 milloi1es de dÓlares. 

Medidas para Incrementar el 
Movimiento Monetario 

EL Gobierno argentino dictó -agosto 
8- nu evas m edidas enca minadas a 
aumentar el ci rculante y a alivia r la 

presión ele los sindi ca tos obreros. Los nue
vos decretos-leyes e ntra rán en vigor 30 
ci ías d espués del 8 ele agosto del afw en 
curso e incluyen: 1) autorización a los 
bancos particu~a res pa ra que inviertan 
parte ele sus reservas en efectivo en la 
forma qu e deseen, inclusive en acciones, 
siempre que las inversiones sean benéfi
cas a l país; 2) !>implifican las cuentas por 
transacciones monetarias y eliminan a l
gunos impuestos; 3) conceden aumentos 
en los pagos de jubilaciones 20 días d es
pués de que el nuevo gobierno se haga 
cargo de la Administración Pública. El 
pago mínimo en las jubilaciones sP.rá d.e 
3 mil ::t 4 mil pesos para unos 546 m!l 
jub' lados. E l a umento es de más del 
20%. Los sindi catos han es ta do pidiendo 
ese aumento hace más de un año. 

Reapertura del Mercado de EU A 
para la Carne 

D ESPUES ele muchos meses de sus
pensión EUA aprobó el día 30 de 
julio ppclo., l~ entrada de carn~ 

congelada d e Argentma. La ca rne sera 
reexportada a Inglaterra y Europa. El 
primer envío de carne cocida congelada 
será proporcionado por el fri gorífico ar
genlino Villa San José, de Entre Rí.nP._ El 
comprador es el fri gorífico estadoumdense 
Vizental. 

Uruguay 

EUA , Inglaterra y Francia, Ejercen 
R epresalias contra Uruguay 

EL periódico La Maiiana señala en su 
edición del 6 ele agosto que EUA, 

..J Inulaterra y Francia están ejercien
do urandes presiones sobre Uruguay co
mo "represalia a las m edidas J?rotectoras 
de su economía acordadas recientem ente 
por el país. Agrega que cuando Uruguay 
acordó recientemente vender arroz a Cu
ba a cambio de azúcar , después de h aber 
sido desalojado d e su tradicional m ercado 
canadiense por los sobran tes a gríc?las .d,e 
EUA, inmediatamente se hizo mas dif~
cil la actitud ele los bancos norteam en
canos a creedores d el Uruguay en cuanto 
a renegocia r, pro!on~ando los plazos, l~s 
créditos extraordinarios de pronto venc~
mi ento. También , a pretexto de los subsi
dios dispensados por Uruguay, Y en. el 
marco de sus propios tratados . c?me rCia
les, Francia aplicó. una tasa a~}cwn,~l del 
3% a las importac!ones de I<:J s . tops uru
guayos de lana pemada. Asimismo, c~an
clo en junio pasado Uruguay decreto ~m 
trato pr eferenc ial a las ~ercader~as 
transportadas en barcos nac~onales, m
m ediatamente los armadores m gleses de
cl a raron que considerarían como ruptura 
de contrato los em barques en . naves un~
guayas. L a medi c~ a preferencial concecli; 
da a las naves d e bandera uruguaya está 
d estinada a fomentar el desarroll<:J .de ll 
marina m ercante nacional y a aliviar e 
peso d e los fletes que ascienden .~ J?ls. 30 
millones a nuales. Añade el P.enodiCo La 
M aiiana que los armad~res , I~gleses pa
recen dispuestos a ir mas a ,la, pues las 
c;nco líneas navieras inglesas que mono-

·-¡· ·¡ tr·;. f¡' co británico al Plata, es ta-po ¡zan e •• . · 1 
ría n considerando un vntu~~d boi~ot EU As 
puer tos uru~uayos. Las m e. I as e e . ' 
I alaterra y Francia constituyen reacci0-
11~~ ele presió n económ~ca Y. Uruguay no 
puede consentir en s ilencio ta l trata-
miento. 

Exportacwn de C~rne a 
Checoslovaquw 

VT OCEROS de .los organismos d.e c~
m ercio exten or d el Uruguay mfm 
maron que se h a logrado ya un 

rdo !Jara ex portar 15 mil toneladas acue . · t 
de carne a ChecoslovaqUia ~ Impor ar 
una planta refinadora ele azucar de ese 
país. Se efectúan negoc iaciones par~ ex
portar al m ercado ch eco h asta 30 m1l. to
neladas de carne d eshuesada y refnge
rada. 
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Relaciones Públicas e Información 
en la Administración Pública* 

A. LA INFORMACION EN LA 
ADMINISTRACION 

L A información en la administración tiene dos pro
pósitos importantes. Como instrumento de ges
tión, trata de asegurar una libre y sistemática 

corriente de información dentro de una administra
ción, para facilitar la formulación, ejecución y coordi
nación efectivas de la política, como procedimiento 
democrático, trata de asegurar el cumplimiento de los 
deberes de la administración pública para con el pue
blo y sus dirigentes elegidos. 

Para que la política y los programas del gobierno 
se formulen y ejecuten eficazmente, los altos funcio
narios encargados de ellos deben disponer de :informa
ción completa y puesta al día acerca de la labor que 
se realiza en su propio ministerio y en el resto de los 
ministerios cuyo trabajo está relacionado con el suyo. 
Sin esta información es imposible un control efectivo y 
una adaptación de los programas. Se necesitan infor
mes periódicos sobre la marcha de los trabajos, espe
cialmente de las oficinas regionales y de zona, y siste
mas que permitan a los departamentos hacer un inter
cambio de datos y de información. Los departamentos 
deben considerarse como elementos constitutivos de 
una sola administración, no como "imperios" indepen
dientes; sus actividades están relacionadas enü·.e sí, y 
cada departamento debe saber lo que están haciendo 
los demás. Es muy útil distribuir recopilaciones y re
súmenes de información en los que se den hechos y 
cifras. En suma, hay que tomar medidas para que los 
funcionarios sepan lo que sucede, tanto en su :minis
terio como fuera de él. 

Otro aspecto de esta misma cuestión es la di
vulgación de conocimientos entre la masa de funcio
narios. Esto es de especial importancia si se quiere 
mejorar el servicio público. Para que los funcionarios 
gubernamentales subalternes desempeñen con eficacia 
y celo sus tareas -tareas rutinarias la mayoría de las 
veces, pero importantes para el éxito del trabajo en 
!':U conjunto- tienen que comprender la política ge
neral y los fines que con ella se persiguen. La comu
nicación rápida y clara de las decisiones a la masa de 
funcionarios mejora el estado de ánimo y aumenta la 
eficacia de un servicio público. 

La información administrativa en un gobierno re
corre dos caminos en direcciones opuestas; la :informa-

* Tomado del " Manual de Administración Pública " 
(Conceptos y prácticas modernos especialmente en relación 
con los países en desarrollo) que publicó el D epartamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las N aciones Unidas, dentru 
de su programa de asistencia técnica en materia de adminis
tración pública. 
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ción relativa a hechos y datos debe ir desde los gradm 
inferiores a los más elevados de la escala jerárquica y 
la información relativa a la politica debe salir de loE 
grados más elevados para llegar hasta los inferiores. 
Sólo con un sistema de dos direcciones tendrán :fluidez 
las comunicaciones. Además de los procedimientos ofi
ciales de información -estadísticas, circulares, notas 
sobre política general, etc.- es preciso tratar ele fo
mentar otres sistemas oficiosos de intercambio ele in
formación, como las reuniones frecuentes entre altC?s 
funcionarios y subaltemos, las conferencias de perso
nal y, si es posible, la publicación de un boletín pe
riódico. 

Para mantener un control efectivo y conocer la 
labor que se realiza, los funcionarios políticos del go
bierno necesitan informes completos sobre las activi
dades de sus ministerios. Sin tales informes trabaja
rían a ciegas, y adoptarían decisiones sin saber lo que 
realmente pasa. Por lo tanto, para los fines que persi
guen, la información completa y exacta es más :impor
tante que una exposición presentada con cierta :fanta
sía. La información que se· les proporcione debe estar 
puesta al día, y por lo tanto ha ele ser :frecuentemente 
revisada. 

B. INFORMACION A LA N ACION 

La información a la nación es la comunicación de 
la labor realizada por la administración pública al 
cuerpo legislativo y a los ciudadanos. La base para los 
informes a éstos y a aquélla constituye un servicio de 
investigaciones y estadística, cuya labor permite a ·~o
dos les ministerios presentar periódicamente una ex
posición detallada de sus actividades. Lo que se hace 
con el material informativo, la forma de presentarlo 
y lo que hay que agregarle como explicación e :inter
pretación depende de quiénes sean sus posibles desti
natarios. 

La forma y la frecuencia de los informes al cuerpo 
legislativo son cuestiones de alta politica que cada go
bierno debe decidir. Los informes anuales de los :mi
nistros son un método muy común para informar al 
cuerpo legislativo acerca de la marcha general de la 
administración y ofrecerle la oportunidad ele examinar 
la labor de cada ministerio. En algunos países, el jefe 
del poder ejecutivo o el jefe del gobiemo presenta tam
bién un informe anual oficial sobre la marcha de los 
asuntos nacionales y el "estado de la nación" en el 
que hace un examen general y formula recomendacio
nes para el porvenir. En los informes de esta clase se 
debe presentar información muy seleccionada y expo
ner programas y políticas. Es costumbre completarlos 
con informes especiales o más frecuentes, según sea 
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ecesario, para explicar al cuerpo legislativo las me
idas que se proponen o para contestar a sus pregun
fls y consultas. Para contestar a las preguntas del 
'arlamento y preparar respuestas de otra clase, al mi
.istro le será conveniente y hasta necesario contar con 
't ayuda de los funcionarios de carrera de más expe
iencia. 

Informar al pueblo en general es tan necesario 
:omo informar al cuerpo legislativo, porque la igno
ancia puede engendrar en él indiferencia o una mala 
nterpretación de la política y los planes del gobierno. 
l.os países que se hallan en una fase de rápido des
:t.rrollo han aprendido por experiencia propia que son 
ndispensables el apoyo popular y la comprensión de 
un programa de desarrollo. He aquí lo que se dice a 
~ste r·especto en un informe relativo a un país: 

"El desarrollo económico no puede ser asunto ex
clusivo del gobierno. Sólo es posible el éxito si se 
cuenta con la entusiasta colaboración de toda la po
blación. Para esto es preciso que la población co-m
prenda los propósitos, reconozca que es necesario ha
cer por el momento un sacrificio y un esfuerzo extra
ordinario para lograr un porvenir mejor, y se dé cuenta 
de las mejoras que se van haciendo gradualmente. 
_, "Para lograrlo se necesita un sistema adecuado de 
relaciones públicas; no para hacer propaganda, sino 
como medio de divulgación de información verídica 
acerca de las intenciones, los programas y las realiza
ciones. El servicio de información debe tener el perso
nal necesario y equipo suficiente y moderno de ::_m
prenta, cinematografía y radio." 

El sistema adecuado de relaciones públicas que 
aquí se recomienda exige capacidad para la selección 
y la presentación del material informativo. Incluso una 
población culta se quedará impasible ante páginas re
pletas de datos estadísticos amazacotadamente :i.lnpre
sos y monótonos anuarios. Si el gobierno desea que •31 
pueblo esté informado debe presentar la :información 
de manera agradable, que pueda rivalizar con otras 
fuentes de noticias y despertar interés. Los hechos y 
los argumentos ·esenciales tienen que estar muy bien 
elegidos y presentados de manera atractiva, .::m :1ormas 
que puedan ser transmitidas por un medio popular de 
información, co~o la prensa, la radio o la televisión. 
Se deben establecer sistemas para mantener :informa-

! da a la prensa. Los altos funcionarios deben estar en 
comunicación regular y corriente con las agencias in
formativas. 

En los países en vías de desarrollo, la :información 
al pueblo constituye un difícil problema para la ad
ministración pública, debido al alto porcentaje de anal
fabetismo y a la falta de medios de comunicación. En 
estos casos, los funcionarios gubernamentales no sólo 
deben explicar las políticas y los procedimientos -oor 
medio de cartas y conferencias de prensa, cuando -sea 
posibie, sino utilizar además la radio y las reuniones 
que se celebran en las ciudades y las aldeas para trans
mitir información acerca de sus actividades oficiales. 

El personal encargado de preparar los informes 
y difundir información, sea cual fuere su posible des
tinatario, debe tener presente que, al seleccionar ·31 
material, hay que cuidar de ser verídico y honrado. El 
material debe servir para instruir tener carácter edu
cativo y ser adecuado para despertar el interés del 
cuerpo legislativo, de la prensa y del público por :los 
problemas del gobierno. La información debe ser exac
ta e imparcial. Se deben dar a conocer los adelantos 
logrados y la labor realizada, pel'(l !)in exagerarlos ni 
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tergiversarlos. Los servicios oficiales de información :Je 
desacreditarían si no hablasen de los obstáculos, difi
cultades retrasos y fracasos. A la larga, los documen
tos públicos y los informes moderados, ajustados a la 
realidad y objetivos darán prestigio a la administra
ción. Y es preciso hacer una clara distinción entre la 
información oficial y la propaganda partidaria o polí
tica. 

c. LA COMUNICACION INDIVIDUAL CON EL 
CIUDADANO 

Es importante informar a la nación de los asun
tos nacionales, pero cada vez que un gobierno envía 
l!na carta a un ciudadano en particular se plantea •31 
problema de las relaciones públicas. Especialmente e!l 
estas circunstancias e incluso en países de elevado :ni
vel cultural, la comprensión y el aprecio de cada ciu
dadano por el servicio público no depende solamente 
de lo que éste hace por él, sino de la forma en que lo 
hace. 

La administración tiene el deber de informar al 
cuidado de sus derechos y deberes, de mantener 
buenas relaciones con él y de tratarlo con considera
ción. Este es deber de toda la jerarquía administrativa 
pública, desde el alto funcionario hasta el más humil
de escribiente de la más distante oficina local. Las 
buenas relaciones públicas deben empézar en cuanto 
el individuo se pone en contacto con la administra
ción: a través de un mostrador, una mesa o una ven
tanilla, por teléfono o por carta. Ya se ha dicho antes 
que es necesario tratar bien a la gente. Lo que aquí 
se quiere señalar es que por mucha y muy estudiada 
que sea la propaganda que se haga en favor de un 
departamento o de una política, de nada servirá si los 
servicios de la administración a los ciudadanos :indivi
dualmente se prestan con rudeza, con descortesía o de 
modo inconveniente. 

Por lo que se refiere al trabajo c~iario . prác~ica
mente todos los gobiernos podrían meJorar la cabdad 
de la correspondencia que m31ntiene!l con los ci~da 
danos, y responderles con mas c~lendad y al :·:rnsm.o 
tiempo de modo más claro y cortes. En. e~ plano poh
tico es de suma importancia que los rrumstros, :1ntes 
de pronunciar en público un discurso, con.st~lten Y se 
informen, para cerciorarse de que !a.s opmwnes que 
van a exponer concuerdan con la política del :momento 
del gobierno en general. 

En conclusión , cabe señalar que la experiencia ha 
demostrado sobradamente que para llegar a la :madu
rez política en un Estado moderno es fundamental
mente necesario que la administración pública se man
tenga a tono con la opinión pública y sea responsable 
finte ella, y que los ciudadanos comprendan los pro
pósitos del gobierno. Conviene que los gobiernos man
tengan a los ciudadanos informados acerca de sus :>~
tividades, consulten con elles y traten de que partici
pen en los asuntos públicos. Si no se logra _la ·~om 
¡:;rensión y la cooperación del pueblo por medw de un 
buen sistema de comunicaciones, pueden fraca sar )os 
ambiciosos programas de rápida transformación . Más 
aún si se suprime o se tergiversa la información, 8S 

probable que se cree un es~ado de con~usión y d~ (~lta 
de confianza en los propósitos del gobierno. En ultimo 
término el éxito o el fracaso de los programas de des
arrollo ~conómico y social y de reforma administrativa 
dependen de la amplia comprensión de la población 
y del apoyo de la nación entera. 
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e Perspectiva de una guerra de tarifas entre 
EUA y la CEE 

e Menos créditos del FMI 

e Tendencias al fortalecimiento del comercio 
mundial 

e Avanza el proceso de nacionalización en Ceilán 

ASUNTOS GENERALES 

Anuncia el Gobierno de EUA Importantes 
Medidas para Resolver el Problema del Déficit 
de la Balanza de Pagos y en Defensa del Dólar 

EN un mensaje dirigido a l Congreso de Estados Unidos el 
18 de julio, el Presidente Kennedy anunció o recomendó 
la adopción d e una serie de medidas destinadas a reducir 

progresivamente el persistente déficit de la balanza de pagos 
norteamericana y a consolidar la posición del dólar. Estas 
medidas, en esencia , son las siguientes: 

Concertación de un acuerdo stand-by con el Fondo Jvf o
netario Internacional, por la suma de Dls. 500 millones. Este 
acuerdo autoriza a EUA a retirar, durante los próximos doce 
meses, en divisas convertibles d e otros países miembros del 
Fondo el equivalente de la cantidad en dólares ya mencionada. 

Adopción por el Congreso de un " impuesto de nivela
ción del interés" que gravaría los empréstitos emitidos por 
extranjeros en EVA. E l nuevo impuesto, cuya tasa fluctuará 
de 2.75% a 15% según la clase de valores, representaría un 
aumento aproximado de 1% en el costo del interés para Jos 
prestatarios ex tranjeros. 

El Presid ente indicó a l Congreso que este impuesto de
berá permanecer en vigor hasta fines de 1965, cuando " las 
mejorías que se esperan ta nto en nuest ra balanza de pagos, 
como en el funcionami ento de los mercados d e capitales ex
tranjeros, deberían permitir su abandono". A este respecto, 
explicó qu e para d etener el flujo creciente de capitales que 
se invierten en el extranjero (y que registra actualmente una 
tasa anual de Dls. 1,500 millones, contra Dls. 850 millones 
en 1960 y Dls. 1,200 millones en 1961) ex is tían tres soluciones, 

Las in formaciones que se reproducen en esta seccwn 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente así se manifieste. 
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dos de las cuales (alza de la tasa del interés a la rgo plazo 
y control d e los movimientos de capitales) resultaban inacep
tables. Quedaba pues la tercera (enca recimiento del costo de 
los empréstitos extranjeros), qu e presen ta la ventaja de dejar 
fl. los inversionistas la libertad de tomar su d ecisión fundán
dose en simples consideraciones de precio (conforme a la 
doctrina libera l de EUA). 

Precisó el jefe del E stado que el impuesto de nivelación 
del interés no se aplicaría a las compras de valores emitidos 
por los países en proceso de desarrollo o por las compañías 
que operan primordialmente en tales naciones. También se 
eximiría de dicho impuesto a las inversiones directas; a los 
valores o préstamos cuyo vencimiento es inferior a tres años; 
y a los préstamos de los bancos comerciales. Estas exenciones 
tienen por objeto asegurar la disponibilidad del crédito a la 
exportación. Agregó que tampoco sería aplicado a las tran
tacciones de valores extranjeros que son ya propiedad de 
ciudadanos norteamericanos, ni a la a dquisición de valores 
por extranjeros. 

Unos días después, a raíz de una gestión del Gobierno 
del Canadá, la Adminis tración norteamericana convino en 
eximir del impuesto a algunas o a la totalidad d ~ las nuevas 
emisiones d e valores canadienses en el m ercado de EUA (que 
en 1962 totalizaron Dls. 674 millones), aunque dicha exen
ción no se extenderá a las compras de valores canadienses 
en circulación (las cuales se elevaron a Dls. 1,140 millo
nes en 1962). Simultáneamente, se dejó entrever la posibili
dad de que se otorgue la misma exención a otros países "en 
circunstancias excepcionales". 

Fomento de las participaciones extranjeras en las em
presas norteamericanas. El D epartamento de Estado y la 
Tesorería han s ido encargados d e preparar un plan para 
promover la compra de acciones de empresas norteamericanas 
por "inversionistas" extranjeros. 

R educción de los gastos gubernamentales en el exterior. 
Este programa tiene el propósito de economizar Dls. 1,000 
millones (con relación a 1962) en los gastos que se hagan 
en el extranj ero (entre esta fecha y enero de 1965) . 

Extensión de la ayuda "atada". Ya en la actualidad la 
asistencia que proporciona la Agencia para el D esarrollo In-
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·naciona l, orga nismo norteamericano es
cializaclo en la ayuda a los países en 
1s de desarrollo, está "atada" en una 
opoi·ción de SO% a la compra de bienes 
servicios norteam ericanos. Dicha p ro

>rción a umentará todavía más en 19fl4. 

Estímulos a los exportadores. Las im
)rtaciones tienden a desarrollarse m ás 
tpidamente qu e las exportaciones. S in 
nbargo , el excedente d e la ba lanza co
tercial, que en 1962 totalizó Dls. 4,300 
tillones no ha mostrado seña les ele de
~rioro ~n el presente año. El Presidente 
eclaró también que por el momento el 
obierno concentraba sus esfuerzos en la 
plicación de seis medidas, siendo las 
'rincipales entre ellas: nuevas facilidades 
>ara el seguro de créd ito; diversos esfuer
os de propaganda en favor de los produc
.os norteamericanos; y rea juste d e los 
'Jetes marítimos (desde que terminó la 
' u erra mundial el costo del transporte 
le EUA a Europa es más caro que en el 
¡entido inverso : esta "anomalía" será co
n·egida) . 

va rían sus tasas de interés a cor to plazo. 
Precisó que la promesa había sido h echa 
pocos día~ antes por un subgrupo d e la 
Comisión de Política Económica de la 
OCED , dura nte su reunión en París. 

En la misma orJortuniclad, el citado 
funcionario negó qu e la exclusión d e las 
nuevas emisiones cana dienses del impues
to d e nivelación del interés significara 
re::lu cir a un mínimo el efecto ele este 
impuesto en la balanza ele pagos. Aña
dió que, contrariamente a lo que había 
ocurrido durante todo el período de la 
posguerra hasta el ai'io pasado, Canadá 
no era ya e l único pres tatario extranjero 
de importancia en el m ercado ele Nueva 
York. Por lo demás, expresó claramente 
que la exención prevista en favor del 
Canadá dependía ele los esfu erzos que 
realizara ese país para re:lucir voluntaria
mente sus empréstitos en EUA. 

ron 3% con relació n a l n ivel del año 
anterior , las exportacion es solamente pro
gresa ron 2%. E n consecuencia , y a pesar 
de que en los últimos m eses se inició la 
aplicación d e una serie d e proyectos para 
la promoción de las exportaciones, el ex
cedente comercia l declinó en más de Dls. 
100 millones a una tasa anual de Dls. 
4,850 millones. 

Además, con el fin d e destacar el inte
rés de los m ercados extranjeros para las 
"mpresas norteamericanas, los días 17 y 
18 de septiembre se celebrará en la Casa 
Blanca una conferencia sobre exportación. 
Finalmente, el Presidente K ennedy su
brayó que el déficit de la balanza turís
tica ha contribuído a incrementar el de 
la balanza de pagos. 

Por otro lado, precediendo en pocos 
días al mensaje presidencial, la Junta Fe
deral de la R eserva decidió elevar la tasa 
de redescuento de 3% (nivel que conser
vaba desde agosto de 1960) a 3.5%. 

El fin perseguido con es ta última m e
dida consiste en frenar el flujo de capi
ta les a corto plazo que, en las circuns
tancias que prevalecían hasta ahora, en
contraban un empleo más remunerativo 
en Europa y, particularmente, en el m er
cado londinense. Los expertos no han con
seguido averiguar con precisión la parte 
que corresponde a la salida de capitales 
especulativos en el déficit d e la balanza 
de pagos norteamericana, pero se consi
dera que es muy importante. 

Gracias a esta serie de m edidas, las au
toridades norteamericanas esperan redu
cir el déficit de la balanza de pagos en 
unos 2,000 millones de dólares. Si se a l
canzara este resultado rá pidamente, el dé
ficit anual de la balanza, actualmente es
ti.mado en Dls. 3,200 millones, disminuí
na en dos terceras partes y, con el re
torno simultáneo de la confianza en el 
dólar, el problema no tardaría en que~'ar 
definitivamente resuelto. 

La eficacia de la resolución tomada por 
la Junta F ederal de la R eserva dependía 
esencialmente de que los bancos centra
les extranjeros no adoptarán medidas si
milares que la n eutralizasen. El 24 de 
julio, en el tes timonio que presentó ante 
el Congreso para apoyar el programa gu
bernamental, el Secretario del T esoro 
Dillon reveló que con anterioridad al au
mento de la tasa de redescuento norte
americana los países de Europa Occiden
tal habían asegurado a EUA que no ele-

Agosto de 1963 

Las autoridades canadien ses se ha n 
comprometido a rebajar sus tasas de in
terés a largo plazo para contrarrestar la 
atracción que ejercen la s tasas not·team e
rican:Is y disminuir el volumen de emi
siones colocadas en Nueva York. Dillon 
decla ró qu e si esta política no resultaba 
enteramente eficaz, el Presidente K en
nedy estará autorizado por una enmienda 
a la propuesta de impuesto para limitar 
la exención canadiense. E stas observacio
nes parecen indicar que en la r eunión 
de funciona rios norteamericano-canadien
ses, celebrada a raíz del m ensa je presi
d encial, se registró cierto d esacuerdo en 
lo que se refiere a la proporción de em
préstitos canadienses que debía atribuirse 
a las diferencias de nivel en las tasas que 
favorecen al m ercado de capitales nor
teamericano, y la que debía considerarse 
como una consecuencia de la accesibili
dad de este último. 

D e cualquier modo, es un hecho que 
del t_otal de Dls. 880 millones a que as
cendieron las nuevas emisiones ele valores 
extranjeros adquiridos por ciudadanos 
norteam ericanos durante la primera mi
t~d de 1963, Dls. 590 millones correspon
di eron a las emisiones canadienses. 

Dillon también elijo que, como resulta do 
ele los empréstitos emitidos por canadien
ses Y europeos en el m ercado de EUA 
las inversiones norteamericanas en car: 
tera en el exterior se habían duplicado 
durante el año pasado, a lcanzando la su
ma de Dls. 1,200 millones, y podrían lle
gar a Dls. 2,000 millones en 1963 "de no 
adoptarse las disposiciones apropiadas". 
J?l secretario del Tesoro expresó por úl
trmo, que la Administración confiaba que 
en el futuro el impuesto ele nivelación 
d el interés lograría reducir ese flujo a un 
nivel "normé! l" de Dls. 500 millones a 
Dls. 600 millones anuales. 

Por su parte, la Oficina del Censo pro
porcionó justificaciones adicionales a la 
decisión del Presidente K ennedy de adop
tar severas m edidas para resolver los pro
blemas de la balanza de pagos, al publicar 
el 9 d e agosto las cifras correspondientes 
a l comercio exterior del país durante el 
primer semestre d el presente año. En 
tanto que las importaciones, sobre una 
base estacionalmente ajustada, aumenta-

Durante los primeros seis meses de 
1863 las ex portaciones alcanzaron una ta
sa anua l de Dls. 21,471 millones, contra 
D ls. 21,129 millones pa ra el mismo pe
ríodo del año anterior. A su vez, las im
portaciones del primer sem estre regis tra
ron una tasa anual de Dls. 16,621 mi
llones, sobrepasando ampliamente el to
tal de Dls. 16,149 millones a que llega
ron en el lapso correspondiente de 1962. 

En genera l, las a utoridades competen
tes europeas acogieron favorabl em ente 
las decisiones del Gobierno norteameri
cano. R ober t Marjolin, vice-presidente 
francés de la Comisión Ej ecutiva d e la 
CEE a cargo d e los asuntos m oneta rios 
publicó el 24 de julio una d eclaración e~ 
la que subrayaba que, "dado el vital pa
pel que desempeüa el dólar en el sistema 
monetario d el mundo libre", todos tenían 
interés en que las m edidas preconizadas 
por el Presidente Kennecly para solucio
nar el problema d el déficit externo de 
EUA fuera n corona:.:as por el éxito. Aña
día, sin embargo, que una larga y va
riada experi encia en el control de los 
movimientos de capital había enseñado a 
los países europeos que no es fácil ejercer 
una presión efectiva en este campo, y 
señalaba que a m enos de armonizar las 
condiciones preva lecientes en el m ercado 
interno con los objetivos perseguidos en 
el exterior , se produciría un desequili
brio. En el caso ele EUA, continuaba la 
declaración, el fin perseguido consiste 
fundamentalmente en asegura r a su eco
nomía el empleo de un mayor volumen 
de ahorros que en el pasado. Y la de
claración concluía: " Confiamos en que 
los esfuerzos que han emprendido ya las 
autoridades norteamericanas con este pro
pósito -el programa para reducir los 
impuestos constituye un elem ento vital, 
serán continuados y alcanzarán pronto 
la m eta que se ha n fij ado". 

Conceptos parecidos ex presó Maudling, 
ministro de H acienda de la Gran Bre
tai'ia, al hacer hincapié en la satisfacción 
que le habían producido las propuestas 
del Presidente de EUA. El 20 de julio, 
hablando a nte un grupo de empresarios 
y de líderes sindicales, Maudling dijo que 
consideraba especialm ente alentador que 
las m edidas anunciadas tuvieran el pro
pósito d e defender la balanza de pagos 
norteam ericana sin deprimir la economía 
del país. 

La prensa internacional también co
m en tó ampliam ente el programa norte
americano. Los periódicos europeos espe
cializados, en particular, consideran que 
las nuevas m edidas era n inevitables ante 
la consta nte disminución de las tenencias 
de oro que pone en peligro la estabilidad 
del dóla r , consecuencia a su vez d el pro
longado y creciente déficit de la balanza 
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<le pagos. Asimismo, seña la n como s igni 
ficativa la buena dispvsición m a nifes tada 
por el Presidente Ke1mcdy y el Secreta
rio nortea meri cano d el T esoro para dis
cut ir cua lquier proposi ción tendiente a 
m ejora r el sis tema m onetario internacio
nal, en el sent ido de incrementar la li
quidez para financia r la ex pansión del 
comercio mund ial. 

S egún el ' ·Fina ncia! Times'' (20 de ju
li o). las amplias m ed idas propuestas pa ra 
resolver el problem a d el défi ci t de la ba
lanza de pagos constituyen una clara 
ciem ostración de un ca mbio en la actitud 
de la Administración K enned y, la que 
hasta ahora había preferido concentrar 
sus esfuerzos en la tarea de estimular la 
activida d económica del país y en redu
cir el 1úvel de d esempl eo. Juzga fac tible 
que el a umento d e la tasa de redescuento 
logre d etener y aun inverti r el fluj_o d e 
capita les a corto plazo, pero considera 
que el impuesto de nivelación del interés, 
des tinado a frenar la salida de capitales 
a largo plazo, no será aprobado sin clifi
cultacles y que éstas aún serán mayores 
para su aplicación. Sin embargo, opina 
que dada la m a nifiesta determinación del 
Gobierno norteam encano de reduc1r el 
déficit aun recurriendo a m edios poco or
todoxos e impopulares, no puede ponerse 
en duda que finalmente logrará controlar 
la emisión ele valores extranjeros en el 
m ercado de Nueva York de una u otra 
rnanera . 

El diario no descarta la posibilidad d e 
que las m edidas norteamericanas causen 
ci erto perjuicio a otros países, pero agre
ga que el efecto en el mundo hubiera si
do mucho peor ele haber decidido EUA 
eliminar su défi cit mediante la d eflación 
o iniciando una campaJ'ia de exportacio
nes subsidiadas. 

Por último el " Financia! Times" su
braya que el{ EUA se ha producido un 
cambio en lo que concierne a la conve
niencia d e reformar el sist ema monetario 
internacional, y precisa : hasta ahora la 
posición norteam ericana consistía en apla
zar cualquier discusión sobre este t ema 
hasta que hubiera logrado anular su dé
f icit externo, pero en su m ensaje al Con
greso, tras reafirmar su d ecisión de man
tener la paridad oro d el dólar, el Presi
dente K ennedy decla ró qu e su Gobierno 
tiene la intención d e discutir todo posi-· 
ble mejoramiento d el sis tema. 

Comenta "Le Monde" (24 de julio), 
por su parte, que la Adminis tra ción nor
teamericana por fin se ha resuelto a 
atacar de raíz el problema ele la balanza 
de pagos y a situa r al dóla r en una só
lida posición d efensiva respaldada por el 
a cuerdo stand-by con el Fl\11, otros acuer
dos bilaterales ( stmps), y los empréstitos 
a corto plazo concerta dos con va rios paí
ses, que en conjunto (sin in~luir los 500 
millones d e dólares del crédito acordado 
por el FMI) superan actualmente la ci
fra de Dls. 1,800 millones. Agrega que 
estos r ecursos, sumados a los compromi
sos que se derivan d el "acuerdo ele Pa
rís" , parecen suficientes para poner el 
dólar a cubierto d e cualquier movimiento 
especulativo de gra n amplitud , en tanto 
que el alza de la tasa d e recle~cuento y 
el impuesto de nivelación del interés se 
destinan a eliminar las causas ele las di
ficultades. 
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El dia rio fra ncés , después de recordar 
que las a utoridades norteam ericanas siem
p re habían eludido recurrir a l F MI, de
clara que el crédito de Dls. 500 mmo
nes prueba que aquélla s han logrado 
triunfar de su "complejo" . En lo que se 
refiere a l impuesto especial para desalen
ta r los empréstitos ex tranjeros en el 
m ercado financiero norteamericano, el 
periódico pa risiense señala que esta dis
criminación en el tra to de los valores 
norteamericanos y extranjeros tiende a 
introducir un m étodo qu e se asimila a 
la s técnicas más suti les ele control de 
cambios y advierte que se crea w1 peli
groso precedente que al gún día puede 
volverse contra EUA. 

Se Aprecia una Tendencia al 
Fortalecimiento del Comercio 
Mundial 

E L comercio mundial, que a principios 
de año apenas daba sei'íales de 
expansión, "está ahora claramente 

en ascenso", declara el National Institute 
of E conomic and Social R esearch de 
Lond res en un estudio sobre las perspec
tivas de la producción y el comercio in
ternacionales. 

La m encionada institución, en su re
vista económica correspondiente al m es 
de a gosto, observa que el panorama ha 
mejorado definitivamente durante los úl
Limos m eses. '·En particular -agrega
las exportaciones de las naciones indus
trializadas a los países productores ele 
materias primas han comenzado a incre
m entarse, después de dos años de haber 
permanecido virtualmente al mismo ni
vel". 

La revista señala que la producción 
industrial en los Estados U 1údos, la Gran 
Bretai'ía y Japón, después ele haberse 
mantenido estancada durante la segunda 
mitad del ai1o pasado, ha comenzado a 
elevarse en la actualidad y considera 
probable que esta tendencia continúe por 
a lgún tiempo. Asimismo, juzga que la 
mejoría que se ha registrado en esos tres 
países "debería más que compensar cual
quier tendencia de lr1 producción occi
dental europea a crecer con mayor len
titud que en 1962". 

E sta tendencia al forta lecimiento de la 
producción mundial, agrega el estudio, 
"debería constituir una ayuda para los 
países productores de materias primas, 
cuya posición ha e"perimentado ya cier
ta m ejoría' ·. Las cotizaciones ele los pro
ductos primarios no se debilitaron el año 
pasado, cuando la producción mundial 
p ermanecía prácticamente estancada; este 
año han estado aumentando y esta evo
lución se confirma aún s i se excluye el 
alza excepcional de los precios del azúcar. 

La revis ta también declara que las te
nencias en oro y divisas d e los países 
productores ele materias primas, particu
larmente ele los que pertenecen a l área 
esterlina , han v e nid o robusteciéndose. 
"En conjunto el comercio mundial, que 
se hallaba a comienzos de ai'ío en un 
punto bajo a causa de las condiciones 
climáticas y las h11elgas portuarias en los 
Estados Unidos, debe haberse de~::~rroll a-

do acelera dam ente dura nte el segunde 
trimestre ele es te a ño, a juzgar por l a~ 
cifras ele exportación e importación quE 
se regis traron en los pa íses industriali za. 
dos''. 

En lo que concierne a los países y re
giones, considerad os separadamente, el 
estudio precisa: 

En la Gran Breta ña, los da tos ele que 
se dispone sugier en qu e se produjo una 
recuperación apreciable en la producción 
nacional, la cual aumentó en 2 ó 2.5% 
desde el último trimestre del a ño pasado. 
Con ello, la tasa ele crecimiento de 4 ó 
5% anual puede continuar, si se mantiene 
la política actual, has ta m ediados de 
1964. Subraya d espués que las exporta
ciones abrieron el camino a la recupe
ración y que el volumen de mercancías 
exportadas aumentó probablemente en 
4.5% para el segundo trimestre. Las pers
pectivas de un progreso continuo -aun
qu e a una tasa menor- parecen mejores 
que las del ai'ío pasado en la misma 
época. 

En los E stados Unidos , los temores que 
se abrigaron el año pasado en el sentido 
de que la !ecupe ~ación norteamerican?t. 
estaba perd1enclo 1mpetu han resultadO" 
infundados y la expansión prosigue aún 
con bastante vigor. La producción indus
tria l se ha elevado mes tras mes en el 
curso del presente ai1o y en junio su
peraba en 5% el nivel r egistrado a fines 
de 1962. E l vigor que se ha observado 
en las inversiones fijas constituye un fac
tor que ha contribuído a mantener esta 
tendencia. La producción, agrega, debe
ría seguir creciendo hasta bien entrado 
el próximo año. 

En Europa Occidental, sigue siendo di
fíci l determinar la tendencia básica de la 
producción a causa de los efectos de un 
invierno muy frío y, más recientemente, 
ele las huelgas. Sin embargo, en la ma
yoría d e estos países la producción in
dustrial ha reaccionado después de man
tenerse a un nivel bajo durante el primer 
trimestre, y en la actualidad supera en 
general los resultados ele fines del año 
anterior. La revista considera , no obstan
te, que la " tendencia ascendente puede 
haberse debilitado un tanto, y que el au
mento ele la producción industrial du- \ 
rante el presente ai'ío será probablemente 
inferior a la tasa de 6% alcanzada en 
1962". 

Con respecto a los países productores 
de materias primas, afirma que, "sus re
servas monetarias se han recuperado con 
gran rapidez a partir d el tercer trimes
tre de 1962. Esto es particularmente cier
to en lo que concierne a los países que 
pertenecen a l área esterlina". 

"Es verdad -añade- que Australia y 
Sudáfrica han sido las principales nacio
nes beneficiarias de la recuperación, pero 
la mayor parte d e los otros países co
m erciales, incluyendo a la India, Irlan
da, Malaya , Nueva Zelandia y Paquis
tán, también han incrementado aprecia
blemente sus tenencias ele oro y divisas 
en los últimos doce m eses" . 

En la América Latina la r ecuperación 
"no ha sido tan marcada". El comercio 
latinoamericano, tanto de exportación co
mo de importación, se hallaba en el pri
mer trimestre de 1963 probablemente al 
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smo nivel, estacionalmente a justado, 
e en el cuarto tr imestre del año ante
)fp. 

n1enaza de una Guerra de 

arifas Entre EUA y el 

lercado Común 

[;IL 6 de agosto de 1963 los Estados 
Ü Unidos anunciaron su decisión de 

tomar represalias contra la política 
e importación de aves del Mercado Co
tún Europeo; esta acción posiblemente 
etermine una declaración forzada de in
mciones por parte de ese organismo, en 
) que concierne a su futura política co-
1ercial. 

D espués de precisar que las represalias 
tabían sido motivadas por la negativa del 
vlercado Común a reducir sus tarifas de 
mportación de aves, la Administración 
torteamericana agregó que a partir del 
l de septiembre se iniciarían las audien
:ias públicas para determinar qué pro
luctos, de una lista de 19, serán privados 
' ) pasadas concesiones arancelarias. 

La lista propuesta, encabezada por vi
:ws, camiones y autobuses, coñac, y pe
lícula y papel fotográficos, representa un 
valor de Dls. 111 millones en las impor
taciones que hizo EUA del Mercado Co
mún durante el año pasado. Los Estados 
Unidos también adquirieron a lrededor de 
Dls. 12.9 millones de estos artícul os con 
otros proveedores. 

Una vez terminadas las audiencias el 
Gobierno norteamericano establecerá' la 
lista de represalias defini tiva por valor 
de Dls. 46 millones, tomando precaucio
nes para que su efecto sobre países que 
no pertenecen a l Mercado Común sea 
mínimo. Se cree que las nuevas tari fas 
entra rán en vigor el 15 de octubre. 

H ace un ai'io que el Mercado Común 
aplicó por primera vez un sistema de 
tarifas variables a la importación que 
afectaba a las aves, huevos y granos. D e 
acuerdo con este sistema, Alemania Oc
cidental (principal comprador de aves 
norteamericanas en Europa) elevó el gra
vamen sobre las aves de EUA desde unos 
5 a 13.5 centavos por libra. 

Como consecuencia, durante la primera 
mitad del presente año las exportaciones 
de aves norteamericanas al Mercado Co
mún (de hecho, a Alemania Occidental) 
han caído a la mitad del nivel que al
canzaron el año anterior. A pesar de las 
constantes presiones norteamericanas pa
ra que se rebajara la tarifa variable, el 
Mercado Común no accedió a reducirla 
más que en un simbólico medio centavo. 

A fines de mayo, una delegación nor
teamericana se trasladó a Ginebra, donde 
propuso a la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común que estableciera una ta
rifa a la importación de aves de 25% 
ad valorem, o que garantizase la impor
tación de aves norteam ericanas a un ni
vel equivalente a l de los a ños 1962-63. 
El gravamen que impone actua lmente 
Alemania Occidental equivale al 45% ad 
valore m. 

Agosto de 1963 

Los funcionarios del M ercado Común 
consideraron ambas propuestas "inacep
tables", ya que les obligarían a abando
na r el sistema de tarifas variables. Al 
mismo tiempo, la Comisión Ejecutiva del 
Mercado Común manifestó que no podía 
negociar el problema, puesto que carecía 
del mandato necesario del Consejo ele Mi
nistros, organismo encargado de trazar la 
política comercial del mercado. 

Finalmente, el 30 ele julio el Con sejo 
ele Ministros autorizó a la Comisión Eje
cutiva a negociar con EUA cualquier 
propuesta, sujeta sin embargo, a la apro
bación definitiva del Consejo. Dada la 
posición de Alemania Occidental, que esa 
misma semana se había n egado a tomar 
en consideración la posibilidad de redu
cir la tarifa variable a la importación de 
aves no hubo indicación de que el Con
sejo 'se hallara d~spuesto ~ ace~tar. !-!na 
propuesta cualqmera de hberah zacwn. 

El a nuncio de represalias por EUA 
provocó una enérgica reacción en Bruse
las donde un portavoz del Mercado Ca
mÓn declaró que las m edidas considera
das por el Gobierno norteam ericano "ex
cedían considerablemente los derech os de 
n egociación que EUA puede adecuada
m ente invocar". Jean Rey, miembro de la 
Comisión Ejecu tiva del Mercado Común 
y su representante para las relacione_s 
exteriores, calificó la acción norteamen
cana de "sUI11amente infortunada" Y pre
vino que no contribuiría a "crear una 
atmósfera apropiada" para las negocia
ciones comerciales proyectadas para 1964, 
bajo el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). 

Casi inmediatamente las autoridades 
del Mercado Común refutaron la cifra de 
Dls 46 millones m encionada por los 
EUA como el val~r de las importaciones 
que serán someti~as a ~~presalias aran
celarias. La cantidad ftJacla por EUA, 
aleo-an estos funcionarios, debería haber
se bbasado en las exportaciones de aves 
norteam ericanas durante 1959, en lugar 
de 1960. Además, también impugnaron 
dicha cantidad por juzgar que estaba ba
sada en estimaciones excesivamente op
timistas acerca de lo que EUA hubiera 
podido exportar al Mercado Común de 
no haber existido las restricciones com er
ciales. 

Un portavoz del Mercado Común pre
cisó que en opinión de las autoridades 
de ese organismo, los EUA no tenían de
recho a tomar en consideración más que 
una cantidad de Dls. 19 millones para 
compensar su pérdida en las ex portacio
ne9 avícolas. 

Sin embargo, los funcionarios norte
americanos calificaron la cifra de Dls. 
46 millones de "estimación muy conser
vadora del valor que hubieran alcanzado 
las exportaciones norteamericanas a Ale
mania Occidental en 1960, de no haber 
existido las restricciones cuantitativas". 
De hecho en 1960, las exportaciones nor
teamerica'nas de aves a Alemania Occi
dental (único país del M ercado Común 
que compra importantes cantidades a 
EUA) ascendiero n a Dls. 23 millones. En 
1959 totalizaron Dls. 14 millones. 

Contrariamente a la reacción del Mer
cado Común, los funcionarios norteame-

ricanos declararon que la controversia so
bre las aves constituía una "cuestión se
cundaria" en el contexto de las negocia
ciones del GATT, previstas para el año 
próximo. Un alto funcionario dijo que 
constituiría una "equivocación exagerar 
la importancia" de la actitud adoptada 
por EUA en el problema avícola. Agregó 
que si el Consejo de Ministros del Mer
cado Común hubiera dado poderes a la 
Comisión Ejecutiva para negociar con 
EU A la cuestión avícola, "no habríamos 
ten ido inconveniente en reunirnos con 
ella". P ero el Consejo de Ministros, agre
gó, no ha hecho más qu e sugerir que la 
Comisión continúe "explorando" el pro
blema. Esta última observación parece 
indicar que existe una diferencia de apre
ciación entre EUA y el Mercado Común 
acerca de la autoridad concedida a la 
Comisión Ejecutiva . 

Por su parte, un funcionario del M er
cado Común decla ró que no descartaba 
la posibilidad de que la Comunidad Eco
nómica Europea adoptara contrarrepre
salias si las medidas norteamericanas se 
ll evan a efecto. Agregó, sin embargo, que 
hasta ahora no había indicios de que las 
autoridades del M ercado Común estu vie
ran examinando di cha medida. 

Disminuye el uso de Créditos 

del Fondo Monetario 

Internacional 

EL estado de cuenta del Fondo Mone
tario Internacional para el 1er. se
mesh·e ele 1963 revela una reducción 

de Dls. 600 millones en los recursos de 
esa institución actualmente en uso por 
los países miembros. Señala el FMI que 
para fines de julio los retiros n etos habían 
declinado de un m áximo ele Dls. 2,479 
millones en 1961 a Dls. 2,200 millones en 
1962 y a Dls. 1,600 millones en el pre
sente año. Al mismo tiempo, los saldos 
no utilizados de créditos a disposición de 
países miembros conforme a acuerdos 
stand-by concertados con el Fondo, han 
disrninuído también en los últimos 12 me
ses hasta Dls. 1,269 millones, comparados 
con los Dls. 1,936 millones correspondien
tes al 30 de junio de 1962. 

El Fondo Monetario Internacional po
ne de relieve que 16 países tenían a fi
nes de junio acuerdos de disponibilidad 
inmediata, y llama la atención sobre el 
h echo de que un arreglo conforme al cua l 
se autoriza a l R eino Unido a retirar has
ta Dls. 1,000 millones en divisas ha estado 
en vigor ya durante 11 m eses, a pesar de 
lo cual el crédito correspondiente no se 
ha empleado. 

El FMI declara también que en el cur
so de mayo y junio concertó por vez pri
mera acuerdos de disponibilidad inmedia
ta con Liberia y Jamaica, en tanto que 
un retiro de Brasil por Dls. 60 millones 
constituyó el primer caso ele u tilización 
de las nuevas facilidad es de "financia
,miento compensatorio" del Fondo. Esta 
nueva fórmula fue introducida en mayo 
para ampliar el apoyo d el Fondo a aque
llos países miembros que soportan pro
blemas de ba lanza ele pagos -especial
mente los exportadores de productos pri
marios- por declinaciones temporales en 
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sus ingresos de exportación debido a cir
cunstancias fundamentalmente ajenas a 
su contro l. Al revelar el ret iro hecho por 
Brasil, el FMI hizo notar que las expor
taciones de esa nación disminuyeron sus 
tancialmente en 1962, particularmente co
mo resultado de la contracción de sus 
ven tas de café y cacao. 

Reunión del Comité de Ayuda 
para el Desarrollo 

ENTRE el 23 y el 25 de julio se ce
lebró en París una reunión del Co
mité de Ayuda para el D esarrollo, 

de la OCED, del que forman parte 12 
pa íses donadores de ayuda y la Comisión 
de la CEE. E l monto de la ayuda pro
porcionada a los países subdesarrollados 
debiera a umentar conforme a las resolu
ciones aprobadas en ella y otorgarse en 
condiciones más favorabl es. En realidad , 
la compa ración entre los programas de 
ayuda de los países donantes ha venido 
a converti rse en la tarea fundamental de 
las reuniones anuales del CAD, en las 
que se examina el nivel de la ayuda ele 
cada uno ele los participantes y las con
diciones en que ha sido concedida du
rante el período más reciente. La deter
minación ele lo que pueda considerarse 
ayuda sigue siendo motivo de polémicas, 
por lo que no siempre puede ll egarse a 
una comparación según normas fijadas de 
común acuerdo. Sin embargo, h echa esta 
salvedad, parece indudable que el proce
dimiento ejerce cierta presión moral sobre 
los menos generosos de los países dona
dores de ayuda al exterior. 

Previamente a la reunión habían cir
culado incluso rumores ele que la dele
gación norteamericana podría amenazar 
con reducir considerablemente los niveles 
de ayuda de Estados Unidos a m enos que 

a lgunos otros de los miembros de la CAD 
pudiesen elevar los suyos a una a ltura 
comparable. 

Incluímos w1 cuadro que muestra el 
monto total de la ayuda otorgada por los 
países integrantes de la CAD durante 
1961, y en el que se h an incluído las co
rrespondientes cifras del PNB de dichas 
naciones en ese año, a>'Í como una tercera 
columna en la que se ha calculado el por
centaje que representa la a yuda concedi
da en relación con el PNB. Conviene ad
vertir que el cuadro no es ofi cial, y que 
la definición de ayuda en que se basa 
-desembolsos oficiales ne tos y subvencio
nes y préstamos con un vencimiento de 
más de 5 años- no r esultaría universal
mente aceptable. El cuadro puede ser útil 
tomando en cuenta que, según los datos 
disponibles, las erogaciones totales de los 
países del CAD a lcanzaron durante 1962 
un nivel semejante a l del año anterior, 
salvo por Jo que se refiere a Alemania, 
Gran Bretaii.a y Japón, países que, a l pa
recer, hicieron erogaciones menores el 
año pasado debido en parte a problemas 
t écnicos de oportunidad en el desembolso. 
Parece indudable que Canadá e Ita lia 
fueron los pa íses que prestaron una ayu
da más pobre en ambos años, y las pre
siones ejercidas en el seno de la reunión 
se tradujeron, según se cree, en el ofre
cimiento de Canadá de duplicar su ayuda 
oficial a largo plazo durante el ai'io pró
xímo mientras que los italianos expre
sara~ al pa recer su buena disposición, ex
plicando sin embargo, las dificultades a 
que les enfrentaría una ampliación de su 
programa de ayuda al exterior. Los tér
minos en que es otorgada la ayuda nor
teamericana, que actualmente se concede 
a tipos de interés casi nominales y con 
plazos de pago de hasta 40 años y pe
ríodos ele gracia de hasta 10 años antes 
de hacerse el prímer pago, son ahora pro
bablemente tan generosos en promedio co
mo los de cualquier otro país donador. 

FUENTES DE LA AYUDA 

País 

Bélgica 

Canadá 

Dinamarca 

Francia 

Alemania Occidenta l 

Italia 

J a pón 

Países Bajos 

Noruega 

Portugal 

Reino Unido 

Total para los países del 
exceptuando EUA 

EUA 

T o t a l 

612 

(Millones de dólares) 

Ayuda (1961) PNB (1961) 

107 11 ,594 

62 32,153 

7 5,740 

933 53,025 

570 66,775 

27 30,754 

192 40,058 

69 11 ,163 

9 4,246 

29 2,298 

435 66,494 

CAD 
2,440 324,300 

3,413 475 ,393 

5,853 799,693 

Ayuda como % 
del PNB 

(1961) 

0.92 

0.19 

0.12 

1.75 

0.85 

0.09 

0.48 

0.62 

0. 21 

1.26 

0.65 

0.75 

0.72 

0.73 

Los términos de la a yuda francesa sol 
también generosos, cuando menos por l• 
que se refiere a la destinada a sus anti 
guas colonias africa nas. La delegación bri 
tá nica ex presó que la a yuda a largo plaz< 
ele su país será sustancialmente mayo! 
e! año próximo, habiéndose tomado me
cidas para liberali zar las condiciones er 
que se concede. Según se sabe, los dele
gados japoneses ofrecieron que su país re· 
ba ja rá los tipos de interés qu e aplica a 
su a yuda. 

Otra ele la s cuestiones principales que 
debía di scutir la reunión era la planteada 
por la elección entre la ay uda atada a 
p royectos determinados y la concedida li
bremente. A est e respecto, se ha observa
do que el punto ele vista ele los países 
otorgantes se ha hecho un poco más fle
xible, defendiendo EUA y el Reino Uni
do la a signación ele una proporción ma
yor de ayuda no vinculada a proyecto 
alguno, y conceclién:lola para su uso por 
el recipendiario en el financiamiento ele 
cua lquier a specto ele su programa ele eles
arrollo, o incluso en el de cua lquiera ele 
sus necesidades más generales ele impor
tación. Según se cree, sólo Alemania se 
opone a este nuevo enfoque. 

Mientras que la ayuda total oto rgad• 1 

en 1962 fue pní.cticamente igual a la con
cedida en 1961, h ay elementos ele juicio 
suficientes para suponer que la cifra au
m entará durante el ai'io en curso -en 
proporción de entre el 5 y el 10%- y 
que una mayor parte ele la misma se ex
tenderá a los países que la necesitan de 
acuerdo con plazos y condiciones más li
berales. 

Posición de Australia ante las 

Inversiones Extranjeras 

L AS medidas proyectadas por el Go
bierno canadiense para inducir a los 
inversionistas extranj eros a que den 

mayor participación a los canadienses en 
la propiedad de las industrias estableci
das en el Canadá, han llamado notable
mente la atención en Australia. En este 
país, cerca ele una tercera parte de la ! 
totalidad de la industria manufacturera 
es ele propiedad extranjera, y la propie
dad extranjera está creciendo con w1a ra
pidez aproxímaclamente igual a la ele la 
economía australiana en su conjunto. 

En una reciente discusión sobre el pro
blema, uno de los principales suscriptores 
y corredores ele valores de ese país, Stani
forth Ricketson, declaró "es objetable la 
práctica ele muchas compañías extranje
ras, que al comprar una empresa austra
liana o constituir una compañía en Aus
tralia, se apoderan de todo el capital en 
acciones ord inarias, y complementan su 
financiami ento reuniendo fondos en Aus
tralia". Ricketson añadió a este juicio la 
defensa de un plan conforme al cual el 
gobierno federal de su país establecería 
para las compañías registradas pertene
cientes a intereses extranjeros la oferta 
forzosa del 30% ele sus acciones a inver
sionistas autralianos. "Al defender esta 
solución -subrayó Ricketson- no se 
piensa en una confiscación, ni en el con-

1 trol australiano ele las empresas financia
das por inversionistas extranjeros. Pero 
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ste sin embargo, un elemento de jus
,a en el concepto de que los australia
; debieran participar en las utilidades 
las compañías bajo control extranj ero 

e operan en Australia". 

El Gobierno del Primer Ministro M en
·s se ha mostrado siempre sumamente 
1uente. a to~ar cua lquier m edida que 
ga obhgatona la participación austra
.na en tales empresas, pero el ministro 

Comercio austra liano J. M cEwen ha 
, cJar~d? que en un período de ex pan
m dmamica las n ecesidades de capita l 
brepasan. generalmente a los ahorros, y 
t tal es circunstancias la obtención de 
ndos del extranjero es normal y conve
ente. "Pero cuando un inversionista 
tranjero compra m eramente una empre
t ya bien establecida -quizá un molino 
ninero: q ui zá una cooperativa de pro
Jetos lacteos, o tal vez una panificado
!- m e preocupa ver que se sustituya 
un propietario establecido desde anti

uo por un extranj ero, sin que se añada 
ada a nuestra economía". 

EUROPA 

·-lllor de las Inversiones 
~xtranjeras en Alemania 
)ccidental 

Q N una estimación publicada a fines 
~ de julio, el Commerzbank de Alema-

nia Occidenta l llega a la conclusión 
:le que los activos conjuntos de los inver
;ionistas extranjeros en Alemania Occi
::lental superan un valor de m ercado de 
50 mil millones de marcos alemanes. E sta 
cifra excede notablem ente la del total de 
los ~cti_vos poseídos en el exterior por in
versiOmstas alemanes, activos que el ban
co calcula en 17 mil millones de marcos. 
Alrededor de 35 mil millones del total ele 
las inversiones extranjeras en Alemania 
son en forma de participacinnps di rectas 
en sociedades de responsabilidad limita
da. Aunque el estudio citado no examina 
la distribución por industrias, es casi in
dudable que la mayor concentración se 
localiza en el ramo a utomovilístico -la 
General Motors y la Ford poseen en su 
totalidad o en. ~asi su totalidad la propie
dad de sus afiliadas en Alemania- y en 
la petrolera. 

~1 deseq~ilibrio . entre el activo y el 
pasivo exteriOr -sm tomar en cuenta las 
reservas exteriores del Bundesbank, que 
montan a cerca de 28 mil millones de 
marcos y las deudas y créditos ex tra nje
ros del gobierno derivados de la ayuda 
externa- no da muestras a penas de co
rregirse. La inversión directa norteameri
cana en la R epública F ederal Alemana 
-a la cual no afectará el gravamen de 
nivel!lción d P. intereses pronno~to por el 
Presidente K ennedy- es. según se cree, 
uno ele los factores oue h an concurrido 
JJa ra provocar los reci ntes a umentos de 
las reservas del Bundesbank 

Previsiones sobre el Crecimiento 
del P]'I.;B de Alemania Occidental 

U N grupo ele institutos de investiga
ción económica a lemanes ha pro
nosticado en un informe conjunto 

sobre la economía, que el producto na-
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cional bruto de Alemania Occidental ex
cederá en 1963 a l del año pasado en 
a lrededor del 3%. Durante los 5 primeros 
meses de este ano superó en sólo 1.5% a l 
regis trado durante el período comparable 
de 1962. P ero los investigadores esperan 
que la tasa de crecimiento se eleve du
rante el 2o. semestre de 1963 hasta el 4 
o el 5%. Su diagnóstico sobre el est ado 
de la economía es el siguiente: ha habido 
un crecimiento ele la procluctiviclacl y una 
desaceleración en el ritmo a que se ele
van los costos por concepto de salar ios. 
Por lo tanto, las im·ersiones -reciente
mente escasas, excepto en el sector ele la 
construcción- reanudará n probablemente 
su ex pa nsión el año próximo, apoyadas 
por el m ejoramiento ele los má rgenes ele 
utilidades. 

La competivicla cl ele la industria alema
na co n re lación a sus más important es 
vecinos del Continente europeo ha m ejo
rado, por lo cua l deberán continuar au
menta ndo las exportaciones -que son su
periores ya en un 12% a los niveles del 
a ño pasado- superando la tasa ele cre
cimiento de las importaciones. Por lo an
terior - opina n los investigadores en su 
informe- podría esperarse que el su
perávit comercial de 1963 sea mayor que 
el ele 3,500 millones ele marcos alem anes 
logrado el año pasado. 

Declinación del Comercio 

Alemán con el Bloque 
Socialista 

E L comercio exterior ele Alemania Oc
cidenta l con los países del bloque 
socialista s iguió cleclina nclo durante 

los 5 prirneros meses de este año . Un in
form e dado a conocer por el Instituto 
industria l Germano-Occidental ele Colonia 
el 17 el e julio sei1ala que las importacio
nes desde los pa íses socia listas di sminuye
ron entre enero y m ayo a 840.3 millones 
ele m arcos a lemanes, en comparación con 
los 862.2 millones ele m arcos alemanes a 
que ascendían para la misma época del 
año pasado, representa ndo sólo el 4% ele 
las importaciones totales de Alemania Oc
cidental en vez del 4.3% a l que equiva
lía n anteriormente. Las ex portaciones ele 
Alemania Occidental a l mismo grupo de 
naciones decayeron en el curso del mismo 
período ele 844.6 millones ele marcos ale
manes en los 5 primeros m eses de 1962 
a 732.8 millones ele marcos, y del 3.9% 
al 3.2% ele las exportaciones totales del 
país. 

La declinación m ás notable se registró 
en las exportaciones a China, que descen
dieron en un 57.2%, alcanzando a penas 
a 31.5 millones el e marcos alemanes. Las 
exportaciones a Bulgaria se redujeron en 
33.6%; a Checoslovaquia en 28.1% ; a 
Polonia en 5.2%; a la Unión Soviética en 
un 4.9%, y a Rumania en un 3.5% . Sin 
embargo, las exportaciones a Hungría se 
elevaron en un 15.3%, alcanzando la ci
fra ele 99.5 millones de marcos alema nes. 

Las importaciones a lema nas provenien
tes de Rumania disminuyeron en 31.9%, 
las provenientes el e Polonia en 10.9%, las 
el e Checoslovaquia en 6.1 %, y las ele 
China en 3.6%. Las importacion<"s prove
nientes ele Bulga ria se incrementaron en 
un 11 .1 %, las ele la U nión Sov iética 
en 7.5% , y las de Hungría en 15.1 % . 

Perspectivas Optimistas para la 

Economía Holandesa 

e ONFORME a las estimaciones de la 
_. Oficina Central ele Planeación de 

Holanda, en los ai'íos próximos d e
berá te ner Jugar una aceleración sustan
cial en el desarrollo económico e illclus
trial de ese país. Se predicen grandes 
aumentos en el producto n acional bruto, 
el consumo privado, el gasto gubernam en
tal y las inversiones industriales. Los 
pronósticos de la Ofici na de Planeación 
se fundamentan en cierta m edida en la 
reciente trayectoria ele la economía ho
landesa, tomando en cuenta ajustes para 
los cambios previsibles en la duración ele 
la semana ele trabajo y en la clemancla 
exteriol'. En estas condiciones el produc
to nacional bruto ele H olanda podría in
crementarse entre 1960 y 1970 - serrún la 
Oficina Cent ral el e Planeación- ~n a l
rededor del 50%, o sea más del 4% 
a nual. 

Se espera que el co nsumo privado se 
eleve un 58% entre 1960 y 1970 en com
paración con el aumento de 4Z% regis
trado entre 1950 y 1960. E l gasto guber
namenta l ascenderá un 31% en la dé
cada del '60 (tasa ligeram ente inferior a 
la ele la década pasada, en que el gasto 
gubernamental subió 39%). El mismo or
ganismo planificador predice un incre
mento no m enor del 100% en las inver
siones industriales durante los ai'ios que 
corren ele 1960 a 1970. 

Por lo que se refiere a los cambios en 
la dem anda ex terior , la Oficina Central 
de Planeación ele Holanda cree probable 
que el ritmo ele crecimiento de ésta sufra 
un a desaceleración. No obstante, estimán
dose eme la situación económica inte rn a
cional -seguirá siendo buena, se conside
ra n favo rables las posibi liclaclcs el e incre
mentar las ex portaciones. 

Firma del Tratado de Asociación 

Entre la CEE y los Estados 

Africanos 

A fin es de julio fue firmado en 
Yaoundé, capital del Camerún, el 
nuevo convenio ele asociación de los 

18 E stados africa nos con el M ercado Co
mún Europeo, que tendrá una vigencia 
ele 5 años. 

Ahora que ha sido firmado el conve
nio, es ele esperarse que los E stados per
ten ecientes a l Commonwealth que no de
seen pa rti cipar en él examinen las posi
bilidades de concerta r por separado nac
tos ele com ercio o asociación con la CEE. 

ASIA 

Descentralización Industrial en 
Japón 

J APON ha adqui rido a últimas fechas 
una especial sensibilidad respecto ele 
los problemas plan teados por la ex

cesiva. concentración ele la industria en 
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unas cuantas regiones, y la consecuente 
falta de progreso económico en otras, por 
lo que ha anunciado un ambicioso plan 
que prevé el desa rrollo de 19 gra ndes re
giones indust ria les diseminadas en su te
rritorio. El Gobierno japonés espera eli
minar la lla mada "economía dual" del 
país -nombre que refleja la diferencia 
que separa la situación de los distritos 
rurales y los urbanos- m ediante la ca
nalización d e sustanciales inversiones pri
vadas y gubernamentales hacia determi
nadas regiones. Actualmente, cerca del 
80%' de la industria japonesa se localiza 
en 4 regiones industriales cuyos centros 
son Tokio. Nagoya, Osaka y Yawata , lo 
que no sólo ha ejercido una intolerable 
presión sobre las comunicaciones, la dis
ponibilidad d e habitaciones y los servicios 
públicos, sino qu e además ha provocado 
una constante salida de trabajadores jó
venes de las partes m enos pobladas del 
territorio hacia las congestionadas zonas 
urbanas. En virtud d e la intensa comne
t encia por la mano de obra disponible, 
los salarios que se pa!Zan en las princi
pales regiones industriales son usualmen
t e alrededor de un 30%· superiores a los 
de las zonas con m enor industrialización , 
lo que naturalmente tiend e a acelerar la 
afluencia de la población hacia las ciu
dades. 

En mayo de 1962 la Dieta Janonesa 
aprobó una ley que prevé el estableci
miento de regioJ1E'S inrln ~trifll os esnf'ciR lE>s 
a las que se rhnía avuda gubel'Jlamental. 
La ley, ronocida como Ley de Cnnstruc
ción y D esarrollo d <! Nn P.vas Ciudades 
Industria los, p rovocó inmediata m P.nte pre
siones de los representantes políticos p:ua 
lo P.'rar quo las zonas nor las que habían 
sido f'legidos fuesen designadas para ll e
var a cabo los proyectos en cuestión, lo 
que condujo a negociacionP.s entre estos 
grupos de prPsión y el director de la 
Agencia de Planeación E conómica. las 
cuales duraron más de un año. Finalmen
tE'!, el 12 de .iulio d el a ño P.n rurso el 
Gabinete aprobó una lista de 13 zonas 
nara la construcción de nuevas ciudades 
industriales y otras 6 regiones a las nue 
se dará el nombre df' "regiones de des
arrollo minero y fabril". 

Las 13 regiones designadas como nue
vas ciudades inrlustrialPs -término un 
tanto desorientador, dado que muchas de 
ellas ab,ucan miles rle kilórnotros cuAdra
dos- deberán someter al gobierno planes 
de desarrollo. Anrobados éstos, las zonas 
interesadas recibirán ayuda en gran es
cala para la construcción de carninas y 
puertos concediéndoseles también benefi
cios fiscales y el derecho a lanzar sus 
propias emisiones de bonos. Las firmas 
que establezcan plantas en las regiones 
señaladas recibirán otros privilegios espe
ciales, incluyendo impuestos más bajos 
sobre la propiedad , y préstamos a baja ta
sa de interés. La mayoría de las regiones 
seleccionadas como ciuclarles industriales 
especiales son zonas con industrias rela 
tivamente escasas, pero consideradas ade
cuadas para su desarrollo por tener ven
tajas tales como buenos puertos, abun
dancia ele agua, tierras planas disponibles 
para la construcción ele fábricas y sufi
cientes recursos energéticos. 

Las zonas elegidas como regiones ele 
desarrollo minero y fabril tienen en cam
bio un considerable grado de industriali
zación, p ero normalmente ésta es de un 
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solo tipo. El propósito del Gobierno ja
ponés es fomentar la diversificación in
dustrial de las mismas, a fin ele que sus 
economías puedan resistir m ejor cua l
quier recesión. 

A diferencia de los prog ramas britá
nicos para auxiliar a los núcleos de d es-
empleo del norte del R eino Unido, el 
progra ma japonés no tiene el propósito 
de ayudar a las "zonas deprimidas". 

U na d e las críticas fundamentales he
chas al plan de nuevas ciudades indus
triales, consiste en el sei'íalamiento de 
que éste se concentra casi exclusivam en
te en el fortalecimiento de las industrias 
siderúrgica y petroquímica . Con la sola 
excepción de la zona Matsumoto-Suwa, 
que es un centro de fabri cación ele ma
quinaria de precisión, todas las nuevas 
ciudades industria les proyectadas serán 
complejos basados en la industria del hie
rro, el acero y la petrolera. N o obstante, 
el Gobierno japonés ha seguido esa po
lítica como un m edio para el fortal eci
miento de las "bases económicas" de Ja
pón. 

Avanza el Proceso de 

Nacionalización en Ceilán 

AS últimas m edidas del Gobierno 

L cingalés contra las compai'iías petro
leras carecen - según decl a ración 

escrita de la Shell P etroleum Co- de 
precedente. El 17 de julio el Gobierno 
de Ceilán sometió a la Cámara d e Dipu
tados de es~ país un proyecto de ley 
disponiendo que las importaciones y dis
tribución de todo el petróleo, kerosina, 
combustóleo y combustóleo para hornos, 
queden a cargo d e la Corporación Pe
trolera Estatal. Los productos enumera
dos representan el grueso de los que se 
dis tribuyen a través de las instalaciones 
que quedaron en poder d e las compañias 
posteriormente a la expropiación de las 
dos t erceras partes de los bienes de las 
mismas llevada a cabo por la Corpora
ción en 1962. 

La Shell ha declarado: "Si el proyecto 
de ley es aprobado, las instalaciones res
tantes dejarán de funcionar y las compa
ñías se verán privadas de su uso. La me
dida propuesta equivale en realidad a 
una expropiación. Puede verse muy cla
ramente que sus propósitos son confisca
torios, si se toma en cuenta una cláusula 
que prohibe específicamente toda recla
mación de compensaciones que puedan 
dirigirse contra el gobierno y la Corpo
ración por cualesquiera pérdidas, daños 
o perjuicios en los que se incurra a con
secuencia de las disposiciones del pro
yecto de ley." 

La Shell subraya que aunque ha trans
currido un año a partir de la primera ex
propiación , no se ha pagado parte algu
na de la compensación de unos 3 millo
nes de libras esterlinas reclamada por las 
compañías petroleras internacional es. 

El D epartam ento d e E stado d e EUA 
anunció el 24 de julio, en Washington , 
haber dirigido al Gobierno de Ceilán una 
queja en relación con las medidas legis
lativas que nacionalizan la importación y 
distribución del petróleo y sus derivados. 
El mismo día. el Gobierno cingalés recha
zó en Colombo las protestas del D epar
tamento de Estado Norteamericano, afir-

ma ndo su d erecho a encargarse de 
operaciones de las tres compañías pet: 
Jeras extranjeras que operan en Ceili 
D os de ellas -Esso y Caltex- son , 
tadounidenses y la otra -Shell- es b 
tá nica. El Gobierno cingalés manifeE 
que no podía permitir a las firmas petJ 
le ras extranjeras que siguiesen importa 
do petróleo a precios m ás altos que 
que la Corporación P etrolera Estatal p 
ga por el suyo a la Unión Sovié tit:a. D 
claró -asimismo- que las empres: 
petroleras no prestaron su cooperacié 
cua ndo se les propuso que continuarE 
operando de conformidad con las res tri 
ciones cambiarías acordadas por el g· 
bierno. Además, éste anunció que se h: 
bía n dictado acuerdos especiales para a c• 
!era r el procedimiento compensatori 
-que a su juicio ha s ido lento por cauE 
de las empresas- incluyendo el nombn 
miento de w1 tribunal especial, encargad 
de revisar las reclamaciones de las con 
pañías. 

Por otra parte -según fuentes info1 
m adas- el Gobierno de Ceilán ha elab( 
rado normas d estinadas a hacer más rá 
pida la "ceilanización", consistente en f 

empleo de cingaleses en vez de extran 
jeros. 

\ . 

AFRICA 

El Proyecto para la Formación 

de un Banco Interafricano de 

Desarrollo 

A 
fines de julio se reunieron en 
Khartoum los expertos económicoE 
de más d e treinta Estados africa-

nos, con el propósito de dar forma a la 
carta constitutiva de un banco interafri
cano de desarrollo, que una vez creado, 
deberá dar una cohesión considerable
m ente mayor al movimjento tendiente a 
unir las diversas partes de Africa en lo 
económico y, eventualmente, en lo polí
tico. La reunión debería culminar algu
nos días d espués con la llegada de los 
ministros de Hacienda de los países par
ticipantes que aprobarían la carta con 
titutiva. 

EUA y varias naciones europeas en
viaron observadores a la conferencia de 
Khartoum. Pero los autores del proyecto 
para la creación del banco -encabezados 
por Liberia, Nigeria, Sudán, Túnez, Etio
pía y Guinea- tratan de obtener también 
la ayuda de los países del bloque socia
lis ta. Así, una de las facetas más intere
santes del proyecto es la m edida relativa 
en que los países socialistas y los occi
denta les habrán de prestar ayuda técnica 
o fina nciera. Aunque al parecer ninguna 
nación o institución internacional de cré
dito -tal como el BIRF- se ha compro
m etido todavía a proporcionar ayuda es
pecífi ca conforme al proyecto africano, 
puede esperarse que una vez que el ban
co esté en marcha esa a yuda llegará. La 
asis tencia d e los países occidentales ha 
contribuido ya a l funcionamiento de ban
cos de desarrollo en Nigeria, Sudán, Etio
pía, Túnez y Marruecos, entre otras na
ciones. Tales bancos, que por lo general 
cuentan con un respaldo combinado dli 
capital privado y público, sirven funda 
mentalmente para cana lizar fondos y ase-

Comercio Exterior 



amiento experto hacia el tipo de ope
:iones que puede esperarse diversifi
en y m ejoren las economías locales. 

El Banco Interafricano de D esarrollo 
un organismo continental- actuaría ló
:amente como un promotor de la inte
ación africana mediante el apoyo a 
oyectos industrial es multinacionales, y 
mentando la creación y desenvolvi
iento de m edios de comunicación bási
s tales como caminos, servicios posta
s, y redes radiales y telefónicas. Puede 
perarse también que preste ayuda a las 
ás pobres de las naciones independien
s de Africa, que no pueden contar con 
:cursos propios para impulsar su des
:rollo. 

Pero antes, los países africanos tienen 
esde luego que formular la carta consti
utiva del banco proyectado y reunir el 
~pita! inicial indispensable, recurriendo 
referentemen:te a sus propios medios fi
ancieros. En realidad, dichos países es
.. .ran contribuir con alrededor de Dls. 200 
aillones invertidos en acciones, como una 
1rimera aportación. Las finalidades del 
tanco, sus principios y estructura admi
lÍstrativa y las aportaciones de fondos 
¡ue deberán hacer los países participan
:es son cuestiones que habrían de definir 
m el curso del mes de agosto en Khar
;oum. Naturalmente, el banco deberá ace
.erar el crecimiento económico de Africa, 
creando una mayor demanda de bienes y 
servicios del exterior. Basándose en los 
:latos actuales y pasados, puede concluirse 
qne es probable que en términos comer
ciales los europeos se beneficien en m e
dida más sustancial que EUA como re
sultado de la creación de este banco. 

Por otra parte, el First National City 
Bank hace notar en un reciente estudio 
el progreso del movimiento hacia la uni
iad africana, citando al efecto los ejem
plos del mencionado proyecto para la 
creación del Banco Interafricano de De
sarrollo, y el acuerdo a que llegaron en 
mayo treinta países de este Continente 
en relación con las bases para una Or
ganización de Unidad Africana. Se refie
re también a la Unión Africana y Mal
gache, que representa a la mayoría de 
los Estados indipendientes de habla fran
cesa en el Africa Subsahariana, y que 
parece ser el agrupamiento regional que 
ha logrado mayor éxito en Africa. En el 
estudio aludido se señala que la fluctuan
te demanda y los declinantes precios de 
los productos tropicales en los mercados 
mundiales han conducido a que en esa 
región se preste mayor atención a la 
producción agrícola para consumo inter
no, aunque debido a la pequeñez de las 
poblaciones de los países incluíclos en ella 
la producción ex portable sigue siendo la 
clave para el crecimiento económico. 

Agosto de 1963 

Pasando revista a la situación de los 
países del área africana el estudio indica 
que si bien los principales productos de 
exportación son actualmente el café , los 
cacahuates y el aceite de cacahuate, el 
algodón y el aceite de palma, en el futuro 
un porcentaj e cada vez mayor correspon
derá a las exportaciones de petróleo y 
de otros diversos minerales, a medida que 
lleguen a la etapa de producción los nu
merosos proyectos ele desarrollo en pro
ceso ele realización. La transformación del 
petróleo y de los minerales ofrece una vía 
prometedora para la diversificación in
dustrial en los años venideros. 

Dado que el 80% de la población vive 
a niveles de subsistencia, la inversión ex
tranjera sigue siendo -a juicio del estu
dio publicado por el First N ational City 
Bank- un prerrequisito vital para el 
progreso económico, de modo que la ma
yoría de los Estados africanos han ela
borado códigos de incentivos para atraer 
capital privado extranjero indispensable 
para sus proyectos industriales. Se calcu
la que la inversión privada de Francia 
en sus antiguas colonias monta a alrede
dor de Dls. 100 millones anuales, mien
tras que los bancos norteamericanos, ale
manes e italianos han ampliado recien
temente sus operaciones en los países 
africanos de habla francesa. El presu
puesto francés para el ai'ío pasado pre
veía un gasto total de D ls. 600 millones 
en esa región , así como en Mali y Togo. 

Estos países r eciben -conforme al 
Tratado de Roma- un tratamiento aran
celario preferencial y ayuda económica. 
El actual convenio de asociación con los 
Estados africanos prevé la concesión de 
ayuda financiera por un total de Dls. 730 
millones para los 18 Estados africanos 
asociados con la CEE. Unos Dls. 500 mi
llones se destinarán a proyectos econó
micos y sociales, mientras que el resto de 
la cantidad global se aplicará a promo
ver la diversificación y a mejorar la pro
ducción de artículos exportables, con el 
fin de aumentar la competividad de las 
exportaciones africanas. Los precios arti
ficialmente altos pagados por Francia a 
sus ex colonias se reducirán gradualmente 
hasta los niveles del mercado mundial en 
el transcurso del p eríodo de cinco ai'íos 
que cubre el convenio de asociación. Este 
al'ío se abolirán los aranceles del Mercado 
Común Europeo que gravan ciertas ex
portaciones africanas , incluyendo las de 
pil'ías, cocos, café, t é, clavo, pimienta, 
vainilla nuez moscada y cacao, en tanto 
que oh:as exportaciones se beneficiarán 
con la rebaja progresiva de los derechos 
de importación internos en el Mercado 
Común. 

Por lo que se refiere a los países que 
forman este grupo considerados en lo in-

dividua!, el estudio en cuestión señala que 
los descubrimientos de depósitos de mi
neral de hierro han m ejorado las pers
pectivas futuras de la economía de Mau
ritania habiendo empezado en junio de 
este a1~o el envío al exterior a un ritmo 
ele 4 millones el e toneladas, que para 1966 
habrá aumentado hasta 10 millones de to
neladas. La producción petrolera de Se
n egal promet e aumentar sustancialmen
te, habiéndose programado la terminación 
de la refinería de Daku para 1964, ade
más de que han empezado a surgir algu
nas industrias en el país. La Costa de 
Marfil uno de los Estados más prósperos 
del Africa Occidental, ha logrado un 
considerable avance industrial Y comer
cial, y su capital ha atraído inversiones 
para la construcción de una planta en
sambladora de automóviles, de un as
tillero para reparaciones navales, e 
instalaciones para la fabricación de café 
instantáneo, empaques ele hojalata y mo
biliario; empiezan a exportarse diamantes 
y minerales de manganeso, hallándose en 
exploración algunos depósitos de bauxita . 
Aunque Gabán es el más peque!lo de los 
Estados del Africa Ecuatorial, es el que 
tiene las más brillantes perspectivas eco
nómicas : la producción de petróleo crece 
a un ritmo de cerca ele 1 millón de tone
ladas anuales, y el petróleo crudo ocupa 
por su importancia el segundo lugar en
tre los productos de exportación de ese 
país; han empezado a hacerse embarques 
de nlÍneral de manganeso y de uranio ; Y 
se cree que los depósitos de mineral de 
h ierro que se exploran a ctualmente son 
los mayores y los más ricos del mundo. 
Aunque en el Camerún se han localizado 
graneles depósitos de bauxita, su explota
ción se dificulta en virtud de su lejanía 
de la costa. La realización de los pla
nes ele ampliación ele las comunicaciones 
ferroviarias hacia el interior puede tra
ducirse en la apertura de una fuente in
terna de materia prima para la industria 
del aluminio. 

En la República Malgache se ha des
cubierto una impresionante variedad de 
minerales, pero salvo algunas excepciones 
los depósitos son o demasiado limitados, 
o antieconómicos para su explotación, a 
pesar de lo cual este país es un proveedor 
principal ele grafito, extrayéndose en su 
territorio cantidades considerables de mi
ca y de ura nio-torio. Congo-Brazzaville 
posee una de las redes ferroviarias más 
grandes de Africa ; el país es un expor
tador neto de petróleo, habiéndose des
cubierto reservas ele es tai'ío, cobre, plomo, 
cinc y hierro, ex plotándose ya minerales 
de plomo. Se espera que el proyecto de 
irrigación y generación ele energía eléc
trica del Kouilou atraiga inversiones para 
la formación de otras industrias metalúr
gicas y de la química. 
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itXPORTt! ~0. TIENE OP~RTUNID~D Ot H~GtRlO 
Utilice los servicios de los Consejeros Comerciales en diferentes partes del mundo. 

Los Consejeros Comerciales le servirán sin costo alguno. Su fun ción es la de promover el 
aumento de las exportaciones mexicanas, poniendo a usted en contacto con los posibles compradores 
del exterior para que continúe directamente las negociaciones que pueden convertirse en transaccio
nes comerciales. 

Ellos investigarán las posibilidades que existen para la exportación ele SUS productos. Presen
tarán SUS muestras , cotizaciones y catálogos a los posibles compradores en el extranjero, le dirán 
a usted si el país sede del Consejero es importador del producto en cuestión, de dónde lo importa, 
volúmenes y valores importados, principales fi rmas importadoras, restricciones que hay para la im
portación ele dicho producto , etc. 

Cuando desee cualquier información puede usted dirigirse a: 

SR. JUAN DELGADO NAVARRO, 
Consejero Comercial, 
Bartolomé Mitre 430 Of. 5·36, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 

SR. JOSE CASTILLO MIRANDA, 
Consejero Comercial, 
Av. Río Branco 156-1438, 
Edificio A venida Central, 
Río ele Janeiro, E. G., BRASIL. 

SR. ALBERTO C. F'ERNANDEZ BRAVO, 
Consejero Comercial, 
Hotel Windsor, 
Suite 1116, 
Montreal P . Q. CANADA. 

SR. SAUL M. ARRIOLA, 
Consejero Comercial, 
Casilla ele Correos No. 134-D. 
Calle Huérfanos 1178, 
Depto. 811, 
Santiago ele Chile, CHILE. 

SR. GUSTAVO CASTRO CARCIA, 
Consejero Comercial, 
Carrera 13. No. 4563, Esq. con la Calle 461, 
Bogotá, COLOMBIA. 

SR. LIC. JOSE ZAPATA VELA, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42. 5o. Piso, 12 y 18, 
Madrid, ESPAÑA. 

CONSEJERIA COMERCIAL, 
Jir Areq uipa No. 271-7, 
Lima, PERU. 

SR. DR. FEDERICO ELlAS BLANCO, 
Consejero Honorario, 
Stadiongasse 5/ 11, 
Wien 1, AUSTRIA. 

SR. LIC. JORGE CANAVATI, 
Consejero Comercial, 
120 Wall Sh·eet-room 716, 
New York 5, N. Y. 

SR. LUIS A. MEZA, 
Consejero Comercial, 
Embajada de México, 
9 Rue de Long-champs, 
París 16e. FRANCIA. 

SR. PIO CASTAÑEDA, 
Embajada de México, 
Apartado Postal No. 1247, 
GUATEMALA, C. A. 

SR. LIC. JULIO F'AESLER, 
Consejero Comercial, 
Villiers House, 
41/47 The Strand, 
London W. C. 2, INGLATERRA. 

SRTA. LIC. ANA MARIA HISA ARAI, 
Consejero Comercial, 
Aoyama Dai-Ichi Mansions, 
4-11 Akasaka Omote-Machi, 
Minato Kú. 
Tokio, JAPON. 

EL COA1ITE COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CONSEJEROS 
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Información 
del Cotníté Coordinador de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

CONSEJERIA COMERCIAl EN BRASIL 
De la información proporcionada por el conse

'ro comercial de México en Brasil, seño r José 
astillo Miranda, se desprende que tanto por el ni
~1 industrial que está logrando, como por la mag
itud de su población, Brasil constituye un mercado 
e grandes perspectivas para muchos productos me
icanos. Existen condiciones favorables en el mercado 
e ese país para nuestras ventas de cobre electrolíti
o, cinc afinado, brea, láminas de hierro o acero, azu
re, ajo, hojalata, mercurio metálico, gasolina refina
la, hormonas y litargirio, que durante el primer 
emestre del presente año han rebasado el millón de 
. .esos. Sin embargo, aún no se exploran suficiente
nente las posibilidades de incrementar las exportacio
les de diversas mercancías, como los artículos de las 
ndustrias eléctrica, electrónica, y otras, que segura
nente podrían tener un acceso fácil al mercado brasi
.eño con una promoción cuidadosa y proporcionando 
!nformaciones oportunas a los compradores de aquel 
país, sobre las posibilidades ele productos de las in
dustrias mexicanas y su capacidad para abastecer 
demencias externas. 

La comunicación rápida y la información a tiempo 
son factores que contribuyen en medida importante 
al éxito de una transacción entre México y Brasil. 

Algunas peculiaridades del comercio brasileño 
mer·ecen ser conocidas por los exportadores mexicanos 
a fin de evitar demoras y perjuicios económicos tanto 
a sí mismos como a los compradorEs de Brasil. 

Los importadores de Brasil para pagar sus com
pras en el extranjero, acuden al Banco do Brasil 
(Banco Central) o a los bancos privados a solicitar 
tos dólares necesarios para la apertura de las cartas 
'de crédito y los certificados ele crédito cambial 
(C.C.C.). 

Al presentar la solicitud al Banco do Brasil, el 
importador especifica el producto que va a adquirir 
y si se trata ele un artículo que figura en la lista de 
productos para cuya importación se conceden divisas, 
el banco autoriza la venta de dólares en cuotas se
manales, expide el certificado de crédito cambial y 
establece el crédito comercial sobre el país y el banco 
que el exportador haya acordado con el importador 
brasileño. 

El Banco do Brasil comunica al banco del ex
portador la apertura de la carta de crédito por cable 
o por correo, de acuerdo con las instrucciones del 
importador. 

En estas condiciones el tipo de cambio es actual
mente de 620 cruzeiros por dólar. El Banco do Brasil 
no cobra comisión por esta operación. 

Los certificados de crédito cambial se expiden 
con un plazo de vencimiento ele 120 días, por lo cual, 
la documentación (documentos de embarque, la fac
tura consular visada, certificado de seguro marítimo, 
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certificado de origen y otros documentos adicionales) 
debe ser presentada al Banco do Brasil dentro de ese 
plazo. 

Cuando el importador brasileño opera con un 
banco privado, los trámites para la apertura de la 
carta de crédito y expedición del certificado de cré
dito cambia! se hacen rápidamente, pero en este caso 
el banco cobra una comisión que varía de 40 a 120 
cruzeiros por dólar, según la escasez de divisas. 

De conformidad con las disposiciones vigentes en 
Brasil la documentación de un embarque debe pre
sentm:se para ser visada en el Consulado de Brasil en 
México, en un plazo máximo de 30 días, después de 
embarcada. la mercancía. 

La falta de visa consular es sancionada con un 
recargo equivalente al 20 % del impuesto ad valórem. 

Otra disposición legal es la referente a que las 
mercancías deben ser embarcadas en los navíos de la 
Lloyd Brasileña, salvo que el Cónsul de Brasil, al 
visar la documentación, autorice el embarque en un 
navío de otra bandera por no encontrarse en puerto 
o próximo a llegar ur{ barco de la Lloyd Brasileña. 

Si el exportador por su cuenta hace el embarque 
en otro barco, tropezará con muchas dificultades y 
recargos en el costo del producto. 

Por la exist encia del control de las divisas en 
Brasil, es altamente conveniente que el exportador 
mexicano haga los embarques en los plazos señalados, 
a fin de evitar que el importador de Brasil tenga que 
renovar el certificado de crédito cambial y se encuen
tre con una modificación adversa del tipo de cambio. 

Es deseable que el exportador mexicano al acor
dar con el importador brasileño sobr·e cual banco debe 
abrir la carta de crédito lo haga sobre un banco de 
México, con lo cual cor{tribuye a darle prestigio y 
solidez al comercio internacional de nuestro país. 

En relación con los precios, los exr-crtadores me
xicanos deben aplicar una política ele la mayor serie
dad que coadyuve a ampliar las relaciones comerciales 
entre los dos países miembros de la ALALC. Las mo
dificaciones en los precios sólo deben hacerse cuando 
existan razones que las justifiquen ampliamente y en 
consulta inmediata con el importador, y, por otra par
te las cotizaciones deben mantenerse dentro de los 
ni~eles de los precios intemacionales. Las concesiones 
arancelarias a los países miembros de la ALALC deben 
aprovecharse para ampliar el volumen de las expor
taciones. 

Atención esmerada merecen otras prácticas del 
comercio exterior, como son los certificados de origen; 
la exactitud en los pesos de la mercancía; los envases 
y empaques, que deben corresponder a lo que se es
tipula en el contrato de compra-venta , y con lo cual 
se evitan reclamaciones y se fo rtalece el prestigio del 
comercio exterior de México. 
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ESTUDIOS SOBRE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
BANCO DE M ÉXICO, S. A., D epa rtam ento de Investigaciones Industrial es, 1963, Volumen I, 285 p.p. 

L A sus tit.ución de importacion es es un proceso chnám.ico 
de integración económica; el objetivo de dicha políti
ca de su stitución consiste, como es obvio, en limitar la 

tasa. de crecimiento de las importaciones y reducir gradual
mente la relación entre las importaciones totales y la deman
da interna total incluyendo en esl.e concepto la demanda 
generada por el sector de importación de bienes de consumo 
intermedio y de capital. 

Un incremento absoluto de las importacion es puede ser 
compatible con la. sustitución dinámica, en los casos en qu e 
el crecimiento de la demanda interna sea tan elevado, que, 
incluso con ese aumento de las importaciones en términos ab
solutos, la. producción intema crezca en proporción más fJ!~v·J 
da para constituir un porcentaje mayor de la. demanda. total. 

La sustitución de importaciones se ha verificado en nues
tro país en forma casi completa por lo que respecta a los pro
ductos agrícolas. En el sector industrial, la oferta total de 
artículos manufactura.dos en 1960, se integró con 84.3% de 
producción nacional destinada al m ercado interno, y 15.7% 
de bienes industriales importados. E sta últinw proporción fue 
17.8% en el aiio 1950, de modo que se advierte una tendencia 
hacia el descenso, que resulta lento, debido en parte a que 
las importaciones sustituidas se contrarrestan parcialmente 
con las compras en el exterior de nuevos productos manufac
turados que aparecen en el m ercado internacional como fruto 
del progreso tecnológico. 

T eniendo en cuenta estas circunstancias, el D epartamen
to de Investigaciones Industriales del Banco de M éxico, S . A., 
lleva a cabo un programa sistemático que estudia las posibi
lidades de sustituir artículos industriales de importación, por 
otr.os de fabricación nacional, atendiendo a la importancia de 
los productos en la integra.ción industri.al actual y futura del 
país. 

Dicho D epartamento ofrece los resultados de algunas in
vestigaciones de diversos especialistas en cada tema, en la 
publicación que acaba de aparecer con el titulo "Estudios so
bre sustitución de importaciones"; entre ellas figuran los es
tudios sobre álcalis sódicos y fertilizantes químicos; los ácidos 
sulfúrico y nítrico también fueron investigados, aunque no 
figuran dentro de las importaciones de valor significativo, 
debido a su estrecha relación técnica con los fertilizantes. 
Completan este volumen estudios sobre la celulosa para di
solver y nitrocelulosa, algunos productos quúnico-farmacéu
ticos, el sebo y la lana. 

Los productos estudiados en la publicación del Banco 
de M éxico, S. A ., se i¡nportaron en 1960 por un valor apro
ximado de $910 millones, mientras que nuestras importacio
nes totales llegaron a $14,881 millones. Algunos de los tra.ba
jos sobre estos productos, fu eron publicados en forma preli
minar en 1961 y 1962; ahora se presentan, ya revisados, en 
un sólo volumen. En cada caso se examina el comportamien
to de la demanda, de la producción nacional y de las impor
ciones, durante el periodo 1950-60; después se proyecta la de
manda al año 1965 y luego se analizan las posibilidades de 
increm entar la producción nacional; en algunos casos se pro
porcionan informes acerca de proyectos específicos en vías 
de realización o que se encuentran en estudio o en etapa de 
promoción. Con esos elementos se revisa la probable marcha 
futura de la sustitución. 

En el estudio sobre los álcalis sódicos, efec tuado por el 
ingeniero H éctor Sierra, se examina., para el carbonato y el 
bicarbonato de sodio y la. sosa caústica, el consumo de estas 
sustancias y la capacidad de producción instalada y por ins
talarse. Los datos sobre producción e importaciones, así como 
las necesidades de álcalis, desde 1950 hasta 1959, sirven de 
base para la proyección 1960-65, tanto de la demanda como 
de la oferta.. El autor realiza un examen de los proyectos de 
ampliación de di versas empresas, su probable repercusión 
en la oferta, y el ahorro de divisas neto en caso de realizarse 
el programa de sustitución. En el apéndice se presentan cua
dros estadísticos y gráficas de interés; anexo al estudio se 
plantea un informe complementario de la situación en 1960 
en comparación con 1959, así como el estado de los proyectos 
en estudio en el mío de 1961. 

La investigación de fertilizantes químicos, trabajo llevado 
a cabo por el ingeniero Alfonso V ega, contiene el examen 
general de la. oferta y la demanda de los mismos durante el 

618 

período 1950-60, y , con apoyo a. las tendencias observadc 
establece perspectivas hasta 1965 tomando en cuenta las < 

/ras probables de plantas en proceso de instalación y ampli 
ción. que operarían en 1961-62. S e es tima también el a.hor. 
de di visas resultante por la. operación ele las nuevas insta/. 
cion es, así como las necesidades técnicas de fertilizantes qt• 
micos en ill éxico. Como un complemento a. este estudio se pr. 
senta información básica sobre el ácido sulfúrico, el ácia 
nítrico y derivados nitrados; su situación en 1951-60 y pos 
bles necesidades futum s. 

El informe sobre celulosa para disolver, elaborado por , 
ingeniero Edmundo Pérez Paredes, plantea el problema ci 
posible sustitu.ción de importaciones, basando el análisis 
proyecciones en series estadísticas relativas a la producció 
e importaciones para. el caso de la nitrocelulosa y , exclusive 
m ente en series relativas a la importación en el caso del act 
tato de celulosa, debido a que este pmducto no se fabrica e• 
el país dependiéndose del abastecimiento exterior para sa 
tisfacer el consumo interno. Contiene datos técnicos relativo 
a. equipo y proceso de obtención del acetato de celulosa, as 
como información sobre las necesidades ele materias prima. 
y suministros; se establecen además algunos criterios de ope 
ración de plantas modelo . 

.Por el valor de sus productos, lo mismo que por su va, ., 
agregado, la industria de productos farmac éu.ticos es tan im· 
portante como las industrias cervecera y az ucarera, conside· 
radas separadamente. Por otra. parte, las importaciones df 
materias primas para dicha industria son apreciables dentrc 
de la. balanza del comercio internacional mexicano. Las mate
rias primas para la industria farma céutica, son, en este vo
lumen, objeto de examen por la seiiorita NI aría Cristina La
madrid, química-farmacéutica-bióloga.; principalmente se in
vestigan en este traba.io los antibióticos. la cafeína, la codeína, 
la lactosa., la fenacetina, las sulfonamidas y las vitaminas. El 
informe plantea los aspectos generales de la industria farma
céutica en M éxico y los criterios aplicados en la selección de 
estos productos; para cada caso se evalúan las posibilidades 
de sustituir, gradualmente, las sustancias que pudieran pro
du.cirse en iVI éxico dentm de condiciones económicas. 

El estudio sobre la lana, realizado por el ingeniero tex til 
Cabina I sla.s, tiene por objeto determinar las posibilidades 
de reducir la importación de lana que se utiliza como materia 
prima de la industria textil, examinando las perspectivas que 
ofrecen tanto la ganadería ovina del país como la sustitución 
de esta fibra por otras de distinta naturaleza. D espués de un 
análisis económico detallado en el aue se examina el desarro
llo de la producción y de la demanda nacional de lana du
rante 1950-60, se formulan estimaciones para 1965. El autor 
presenta un amplio cuadro ele recomendaciones generales y 
alternativas para el abastecimiento de fibras a la industria 
lanera. Los apéndices incluy en informes complem entarios de 
interés técnico y económico. 

Por último, el licenciado en economía, Francisco Contre
ras, después de presentar información básica sobre el sebf), 
abarcando su origen, métodos de obtención y utilización, ex
plica brevem ente en su estudio, los m étodos seguidos pam es
timar la producción y el consumo de esta grasa en el período 
1950-60, ya que se carece de datos estadísticos suficient~m.cn
te precisos. En seguida se proyecta la oferta y la d•Jmanda 
1960-65 anotando conclusiones y recomendaciones t:cnerales 
en relación con esta actividad industrial. 

Algunos de los estudios prevén que para 1965 habrá un 
déficit que la producción nacional no podrá cubrir; reco-mien
dan, por lo tanto, la adopción de m edidas encaminada, a evi
tar dicho déficit por medio de nu.evas pmmociones, ya sea 
apelando a la ampliación de las instalaciones exi, ten.t es o 
bien estableciendo nuevas empresas. En otros casos se expo
nen los factores de orden técnico-económico que limitan la ela
boración de esos productos en el país, y las razones por las 
que, según parece, su abastecimiento seguirá dependiendo de 
fu entes ex teriores. De cualquier modo, los estudios plantean 
claramente la situación de la estructura histórica de la oferta 
y la demanda; las condiciones de operación de las plantas 
instaladas; los reauerimientos o limitaciones de fabrica. ctón 
e información técnica y económica de interés sobre productos 
de importación que representan un renglón importante den
tro de nuestra balanza comercial. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• Puede desarrollarse la industria de 

conservas de 
frutas 

• Aumentó 
y JUgos 
frutas 

la exportación de conservas 
de 

• Mayor consumo interno de productos de 
esta industria 

nacional 

• Pese al desarrollo alcanzado aún se 
hacen ciertas 
compras 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
B anco N acional de Comercio E xterior, S . A . 

POSIBILIDADES DE EXPORTACION DE FRUTAS Y JUGOS EN CONSERVA 

'·' Generalidades 

E L h echo de que los términos de com ercio se hagan cada vez más desfavorables pa ra los países exportadores 
de materias p rimas, entre los que todavía se encu entra M éxico, pone de manifiesto la urgente necesidad de 

. . que dichos países adopten m edidas t endientes a su rá pida industria li zación , único m edio que les per-
mitirá a tenua r su dependencia de los m ercados ex terio res, eleva r su nivel de vida y acelerar su desarrollo 
económico. 

Aun cua ndo M éxico en algunos aspectos ya ha rebasado las p rimeras etapas del desarrollo industria l, 
como lo demuestran nuestros avances en las industrias s iderúrgica, p etroqu.ímica, automotriz y otras no me
nos importantes, consideramos que no debe desatenderse la industrialización de las materias primas agrícolas 
alimen ticias, de las que esta mos en condiciones de producir una gra n va riedad , dada nuestra diversidad d e cli
mas y suelos. 

Una de las industrias que consideramos de importancia, tanto para el mejoramien to de la dieta ali
m enticia naciona l, como para sustituir impor taciones y además a llegarnos divisas a través de la exportación de 
sus productos, es la de conservas y jugos de frutas. 

Cabe hacer nota r, que hace ya a lgunos años qu e esta industria se estableció en M éxico y que sus ex
portaciones en 1962 rep resentaron ingresos muy cercanos a los 150 millones de pesos; sin emba rgo, dados los 
fac~ores tan favorables con que nuestro pa ís cuen ta, co nsideramos que dichas expor taciones SOl}- susceptibles 
de m crementa rse, por lo que trataremos de destacar las posibilidades que tienen las frutas m exicanas conser
vadas de colocarse en el m ercado mundial. 

. . El m ayor desarrollo de la. industria qu e n os ocupa , tuvo lugar hacia 1930 y fue la resput:;sta a la esta-
cwnahdad que presenta la producción de frutas frescas, a la escasez de tra nsportes y almacenarrnentos adecua
dos Y sobre todo a la introducción de algunas técnicas de conservación. 

P osteriormente, esta industria registró un acele rado p rogreso, pasando a ocupar en 1955, último año 
para el que se cuenta con da tos completos, el 43o. lugar en t re las 100 m ás importantes industrias del país. 

En vista de que la producción de frutas registra un alto grado de temporalidad, las diversas empresas 
q~e se dedican a su conservación, pa ra mantenerse ocupadas durante todo el aiio, a lterna n la industrializa 
cwn de ellas con la de legumbres Y, en ocasiones, también con la de ma riscos. 

Producción 
D e acu erdo con los censos industriales, el va lor de la producción de esta industria creció de 75.8 mi

llones de pesos en 1950, a 266.3 millones en 1955 y a 348 millones en 1960; es decir, que a lo largo de ese 
período se registró un incremento promedio a nual de 14.7%. 

PRODUCCION DE FRUTAS EN CONS ERVA 

(Toneladas) 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

48 710 
42855 
61 100 
68 981 
70 747 

F t:ENTE: Datos de la Di rección General de Estadística y de invesligaciones 
directas realizadas entre los principales productores. 

E s fácil observar que el increm en to registrado en 1962 con relación a 1958, es de suma importancia, ya 
que a lca nza el 45%. 

Las m at erias primas y los ma teriales indirectos principales que esta industria consume, son, desde lue
go, las frutas, el azúcar y el envase. 
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Por lo qu e respecta a las frutas y el az úcar, podemos 
asegurar que son los factores más favorables para su desa
n ·ol! o, ya que las prime ras, dada la diversidad de nuestros 
suelan y climas, pueden producirse en ca ntidades suficientes 
para supli r las necesidades actuales y a un , en caso necesa rio, 
cubrir los increme ntos que pudieran regis tra rse en la deman
da y la segun da , es un p rodu cto del que normalmente reali
zamos exportaciones , pero éstas se efectúan después de asegu
ra r la satisfa cción de la demand a interna. 

El auastecimiento de envases ele h ojala ta, presenta 
por ahora ciertaD defici encias; sin emba rgo, consideramos que 
dados Jos ava nces qu e nuestra industria siderúrgica está re
gis trando, será factibl e a corto plazo superar este obstáculo , 
ya que la demanda exis tente debe ser un factor dinámico 
que estimule la producción. 

Otro tipo ele envase qu e también se empl ea , sobre todo 
pan~ aquellos productos qu e se destinan al consumo interno, 
eG el de vidrio; en este caso debemos anota r que la industri a 
vidriera nacional satisface desahogadam ente las neces idades 
del paÍE! . 

La mano de obra qu e se necesita en la industria ele 
conserva8 de frutas, exceptuando a los téc.nicos, no requiere 
preparación especial. En general el personal empleado au
menta en las épocas de cosecha de los diversos frutos. D e 
acuerdo con el censo de 1960, el total de personas empleadas 
fue de 5,458. 

El capital inver tido en las industrias de conservas ele 
fruta s y legumbres fue de 73 millones de pesos en 1950, ele 
245 millones en 1955 y de 488 millones en 1960, lo que sig
nifica un incremento ele cerca de siete veces la cifra de 1950 
y viene a confirmar nuestra afirmación acerca de sus gran des 
posibi lidades do desarrollo. 

Como se seiialó anteriormente, es ta industria se estableció 
primero en la ciudad de M éxico, concediendo mayor importan
cia al factor demanda qu e al de abastecimiento de materias 
primas. Posteriormente, las empacadoras más importantes se 
establecieron en las regiones que destacan por su producción 
frutera, eliminando con ello las posibles pédidas en el acarreo 
y a lmacenamiento de la fruta fresca. 

E s así como en el E stado de Nuevo León, entidad que 
ocupa el primer lugar en la república como productor de 
na ranja, se encuentran 17 establecimientos; en Guanajuato, 
cuya p roducción de fresa es muy abundante, se localizan 4 
empacadoras; Veracruz y Oaxaca, productores destacados de 
piña y mango, cuentan con 8 establecimientos; en Puebla y 
San Luis Potosí, que producen manzana, perón, pera, ciruela 
Y en menor escala a lgunas otras frutas, existen 4 empresas. 

En el Distrito F ederal, principal centro consumidor de 
la república, se ha n establecido aproximadamente 20 empre
sas que gracias a las comunicaciones exis tentes, están en 
posibilidades de abastecerse de materias primas, de casi todas 
las regiones productoras del país ; sin embargo, estos esta
blecimientos son en s u m ayoría pequeños. 

Por lo que respecta a la calidad de las conservas de 
frutas m exicanas, debemos seiialar que, en virtud ele qu e un 
a lto porcenta je ele la producción (aproximadamente 70 % ) 
se destina a la ex portación, la casi generalidad de las em 
presas han adoptado las normas d e los E stados Unidos , por 
ser éstas de aceptación internacional y, fundamentalmente, 
porque ese pa ís es nuestro principal comprador. 

Consumo Nacional 
Con base en los dat os de producción estimados y, en los 

relativos a comercio exterior, tomados del anuario " Comercio 
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Exterior de México" el e los mios correspond ientes, hemos e 
horado el cuadro de consumo naciona l apa rente que se inser1 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE FRUTAS 
CONSERVADAS EN DIVERSAS FORMAS 

( Toneladas) 

A ti os Producción Im portación Exportación ConsUJ 

1958 48 710 1373 28 653 21 4: 

1959 42 855 3 371 25 209 21 o 
1960 61100 3 508 35 941 28 6( 

1961 68 981 2 665 40 577 31 0( 

1962 70 747 6 342 41 616 35 4~ 

D e las cifras respectivas se desprende qu e no obstani 
la facilidad de adquirir la fruta fresca y , generalmente, 
precio más bajo que el producto enlatado, sobre todo en 1 
t emporada de cosecha, el consumo nacional a pa rente se h 
incrementado 65% en sólo cinco años. ello obedece a que la 
comunicaciones y m edios de transporte se han desarrollad< 
a la r elativa mejoría en los niveles de vida de la població: 
y a la intensa propaganda que a dichos productos se hJ c. 
en lo9 supermercados y tiendas similares del país. 

1m portaciones 

A pesar ele! desa rrollo ele la industria m exican a de con 
servas de fruta s, las importaciones de algunos productos dt 
este grupo han registrado incrementos notables. 

IMPORTACION DE FRUTAS CONSERVADAS 

Años T oneladas Mi les de pesos 

1958 1373 5821 

1959 3 371 11020 

1960 3 508 11484 

1961 2 665 9 713 

1962 6 342 9 782 

F UENTE: Anuario Es tadístico de Comercio Exlerior, Dirección General <l 
E stadistica. SIC. 

En efecto, en el período de cinco años considerado, las 
importaciones de frutas conservadas han casi quintuplicado su 
volumen, pasando de 1,373 toneladas en 1958 a 6,342 en 1962, 
aunque su valor, debido a variaciones en la composición de 
dichas importaciones, ha registrado incrementos de m enor 
importa ncia, mostrando niveles máximos en 1959 y 1960, años 
en los que los principales productos importados fueron: jugo 
de toronja, jugo de ma nzana, jugo de naranja y pastas secas. 

Los 47.8 millones de pesos a que ascendió la importación 
total de frutas en el período considerado, están integrados 
fund amentalmente y en importancia decreciente por jugo de 
toronja, 11.7 millones de pesos; jugo de manzana, 11.5 m i
llones; jugo de naranja, 4.6 millones, y frutas en almíbar, 
4.5 millones. 

En opinión de algunos industriales m exicanos, la que 
desde luego compartimos, la casi totalidad de los productos 
importados son susceptibles de producirse en el país, elimi
nando con ello una salida de divisas que nos serían de mucha 
más utilidad aplicadas a otro tipo de importaciones. 

Comercio Exterior 



Lo anterior es factible en vista de que, com o d estacamos 
ocuparnos d e la producción , esta indust ria cuenta con 
tores mu y favorables para su desa rro~lo en el país y muy 
.iblemente, co n ligeras variantes en las instalaciones y en 

técnicas d e producción, estaríamos capacitados para sus
Iir la mayor pa rte de dichas importaciones. 

'portaciones 

Aproximadamente el 70% de la producción de conservas 
jugos de fruta s se ven de en los m erca dos del ex terior y 

.es tras exportaciones son un reflejo de los increm entos en 
producción , ya que su te ndencia es ta mbién a l a lza. 

EXPORTACIONES DE CONSERVAS Y JUGOS 
DE FRUTAS 

Años Toneladas Miles d e pesos 

1958 28 653 66 255 

1959 25209 77 771 

1960 35941 119 854 

1961 40 577 114 876 

1962 41616 140 011 

UENTE: Anuario Estadístico de Comercio Exterior, Dirección General 
Estadística. S IC. 

de 

Cabe hacer notar que a un increm ento anua l de 11% 
~n la producción registrada e n el período 1958 -62, corres
Jondió un aumento el e la misma m agnitud en las exporta
:iones, pasando estas últimas ele 28,653 toneladas en 1958 a 
11 ,616 en 1962. D ebe d estacarse que, inversamente a lo que 
Jcurrió con las importaciones en el período qu e nos ocupa, 
.os increm entos en el valor fueron de m ayo res proporciones 
que los registrados en el volumen, ya que a un incremento 
de 45% en el volumen correspondió un a umento de 111% 
en el valor ; esto último, debido a tma sensible m ejoría en 
los precios de las conservas y preparacio nes de pifia y en los 
de los jugos y zum os de frutas. 

N uestras exportacionef; esL'm integradas por va rias cla
ses de conservas y jugos de fru !·as que se engloban en 19 
frac ciones arancelarias; sin embargo, sólo d estacan tres qu e 
conjuntamente representan el 94% d el tc~al y se refieren a 
Jr esas preparadas con azúcar (45%) .• ¡ue 5 3 ei~vían funda
mentalmente a Estados Unidos ; prepa raciones y conservas 
de piüa (35%), cuyos principales compradores son Estados 
Uni :los y últimamente Alemania, Espaüa y Canadá; y jugos 
y zumos d e frutas (14%), que en su m ayor parte están 
constituídos por juzo d e naranja y que también tienen como 
principal mercado Estados Unidos. 

Otros productos que rela tivamente tienen m enos impor
tancia, peru que conviene señalar por la regula ridad con que 
a parecen entre nuestras ex portaciones son : ja leas o mer
meladas de frutas diversas, mermelada o puré de fresa y las 
frutas conservadas en alcohol u otros m edios líquidos. Todos 
estos productos también se destina n a l m ercado norteame
ricano. 

Como complemen to, es conveniente señalar que en E sta
dos Unidos nuestro país compite con Fi lipinas y Formosa 
en el a bastecimi ento de preparaciones y conservas ele piüa, y 
con Hola nda y Cana dá en el de fresas. Por lo qu e respecta 
a la competencia con los productos filipinos , debemos eles
tacar que éstos tienen la ventaja ele sólo pagar el 2G% del 

Jimpuesto a la importación que se aplica a Jos provenientes 
de otros países, entre Jos que se encuentra M éxico. 

Agosto de 1963 

Régimen Arancelario 

Dado el interés ele nuestro gobierno en proteger la in
dustria nacional y diversificar nuestras exportaciones, fomen 
tando las de productos elaborados, los regímenes arancelarios 
son, por Jo que respecta a la importación, a:tamente protec
cionistas y mu y liberal es los de la ex portación, como puede 
apreciarse en el s iguiente extracto de nuestra tarifa aran
celaria. 

D e las 21 fraccion es arancelarias e n qu e se clasifican 
las importaciones d e frutas conservadas, 20 requieren permiso 
previo de la Secretaría de Industria y Comercio y sólo la 
relativa a cerezas está exenta de este requisito. 

Sólo cuatro fraccion es arancelarias, que se refieren a 
coco ra yado, cerezas. frutas conservadas en agua sulfurosa 
y jugo de toronja , tienen impuestos específi cos ele 20 a 70 
centavos por kilo legal, en las 17 restantes este impuesto 
fluctúa entre $2.00 y $5.00 por kilo lega l. 

Los impuestos ad valórem, en todos los casos son supe
riores a l 30%, llegando en a lgunos a l 110% . 

D e las 21 fracciones ele referencia, a 18 se les aplica el 
impuesto adicional de 10% ad valórem que rige d esde enero 
de 1962, y cuyo monto se destinará precisam~nte al fom ento 
de las exportaciones d e productos elaborados. 

Por lo que se refie re a las ex portaciones debem os des
tacar que de las 19 fracciones arancelarias en que se incluyen 
los productos d e la industria que nos ocupa, n inguna está 
controlada; es decir no requieren permiso ele la Secretaría 
d e Industria y Comercio; 18 está n totalmente exentas d el 
pago de impuestos y sólo una, la relativa a fr esas a diciona das 
de azúcar, paga un impuesto específico ele 50.04 por kilogra
mo bruto. 

Posibilidades de Expansión 
de las Exportaciones 

Lo com entado hasta aquí sobre la indus tria mex ica na 
de conservas d e frutas , permite ver que s2 trata de una in
dustria con gra nel es posibilidades ele expa nsió n, puesto que 
nuestro país cuenta con la casi totalidad d e los factores de 
producción n ecesarios, existiendo ad em ás bases para consi
dera r la ampliación de sus ex portaciones. Con este fin exa
mina remos a continuación el monto y la estructu ra el e las 
importaciones do conservas ele frutas de Jos ¡r incipales países 
compradores. 

Inglaterra importó conservas ele frutas po r un valor de 
DI::!. 15~· . 2 millones, siendo sus proveedores, en orden de im
portancia , Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Japón, E s
paña e Italia. Entre los prod uctos que fo!ma ron esas impor
tacione!l, destacan las conservas de durazno, pera , piña y 

naranja y la en~alada de frutas. 

Las conservas importadas por Alemania en 1861 asce n
dieron a Dls. 64 millones ; entre ell a3 sobresalen las conser
vas de diversas fruta s y los jugos, ambos productos proce
dente~. en orden de importancia, de Thail andia, Francia, 
E stados U nidos, Italia . Bélgica e Indonesia. 

Canadá importó Dls. 1.5 millones el e fresas congeladas 
en 1961 , ele los que nuestro país participó con el 43%; d e 
piüa. enlatada adquirió en el mismo año Dls. 5.5 millones 
y un millón d e dólares de jugo el e piña, de los cuales México 
vendió el 8 .2% y el 3%, respectivamente; el e frutas en conserva 
no especificadas importó Dls. 1.8 millones en los qu e sólo 
participamos con la reducida cifra de Dls. 431; y, finalmente, 
el e jugo ele nara nja concentrado y fre0co importó por Dls. 14 
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millon es, pe ro el ju go procedente de Méx ic • a penas repre
sentó el '2%. 

E! mcr:::ado n or teamericano. a un cua ndo es nuestro prin
cipal comp rador de conse rvas ele frutas, todavía presenta po
sibi lidades cl 9 ampliar nuestras ventas, ya que a nualmente 
adqui e re del ex terior conservas por un valor aproximada
mente superio r a los 38 millon es de dólares y en el m ejor 
do lo.c; c3sos, como el cJe. la piña en!ata cl a. M éx ico sólo aporta 
el 20%; en ot!·os pro::luctos, la participació n e: e n uest ro pa ís 
es rnucho m :mor , como en los casos de los duraznos pre
parados, de los que im porta 68 mil dóla res y sólo a por tamos 
el 3% ; las pasta;; de mango y ele guayaba , cu yas compras 
ll ega n 2. Dls . 94 mil y M éx ico só lo envía el JG% : la impor
tación de· m ermelada de na ranja es por m ás de Dls. 500 mil , 
sin qu 9 t enga;:nos p¡: rtici pación. 

R usio. también reali za considera bl es importaciones de 
conservas ele fru tas, q ue en 1959 llega ron a D ls. 24 millones ; 
Greci2. e h á n fi guran e•1tre sus p rincipa les a bastecedores. 
amén de los pa ís9s socia listas. Fuera d e és tos, sus compras 
de conservas sobrepasan a los Dls. 3 millones. 

T ambién exis ten ¡Josibiliclades d e ampliar nuestras ex
portaciones de conservas de frutas a los países de la Asocia
ción Latinoam ericana ele Libre Comercio , en la que algunos 
ya otorga n concesiones especial es a los productos proceden tes 
de l2. zona, como Argentina en cerezas , ciruela s , chabacanos, 
clura znoD, pií'ía, papaya , m am ey , mangos y demás conse1·vas 
d e frutas t ropicales; Brasil en man zanas, peras, papaya y 
otr a8 conservas de fru tas, inc:usive bs tropicales ; Chile en 
m am ey, mangos, pa paya, pii'ia y dem ás conservas d e fruta 
tropical, y Perú el~ cerezas, ciruelas, ch abacan os y duraznos. 
Las impor taciones de estos pais2s ascendieron en 1961 a cerca 
ele un m illón de dólares. 

Venezuela, que todavía no form a pa rte d e la ALALC, 
importa conservas de frutas por va lor de Dls. 6 millones 
ent re la;; que destacan las preparacion es el e frutas tropicales: 
pií'íe. y cítricos y las frutas en ja rabe que compra fundam en
ta lmente en E stados Unidos. 

Lo;; pa íses centroam erica nos, que tradicionalmente han 
sido considerados como un mercado natural para los produc
tos ele México, también realizan importa ciones de f rutas con
servadas en cantidades ele relativa significación, alca nzando 
en 1961 cerca de dos m illones de dóla res. 

Entre los p roductos impo!·taclos por estos países, destacan 
las fruta s congeladas , los jugos de f ru tas y las jaleas y m er
meladas, las que adquieren en un alto porcentaje en los 
E s tados Unidos. 

Gua tem ala, n o obs tante realiza r importaciones de cierta 
consideración, que en 1960 fueron por un valor muy cercano 
a los 200 mil d ólares, es también un importante exportador 
para los otros pa íses ele la zona, ~'a que en casi todos ellos 
ocupa el segundo lugar com o proveedor ele los productos que 

nos ocupan. 

México no ha part icipado o lo h a h echo en cantidades 
muy pequ eiía s, en las importaciones d e frutas en conserva 
que los países centroamericanos reali zan , lo que pone ele 
manifiesto la necesidad de una más activa promoción d e ven
tas ele estos p rodu:::tos m exicanos en esa zona. 

R espe:::to a l fomento el e nuestras exportaciones, es n ece
sario insistir en qu e pa ra conquistar nuevos m ercados a nues
tros productos, e3 ind ispensable r ealizar intensas y agresivas 
cam paiias d e promoción, ten dientes a dar a conocer las cua
lidadeg de nuestros productos. resaltan:lo las excelencias de 
ellos. 
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Propaganda intens iva es la qu e d ebe hacerse para tocl , 
los productos m exicanos y en todos los pa ís~s del mund 
D eb2 a ba ndona rse la cómoda posic!ón de esperar a que l• 
comprado res ext ra njeros vengan a comprarnos y en ocasion. 
hasta e. fin a nciar la prod ucción do les artículos que les int• 
resa a dquir ir. 

Nues tro comercio ele ex por tación n ecesita ele "comercial 
tes ' ', el e a gentes, el ~ promotores d e ventas. el e propaganda, e 

fJ OCa~ pal abrils, de una a gresiva proyección el e nuest ros h on 
bres d e n egocios h ac ia el ex terior. S i es to no ocurre, much 
nos tem emos qu e las m edidas gubern am enta les tendi entes 
pro teger y promover nu estro comercio exterior , se ve rá n seri F. 
mente obs ta cul izadas y r esultarían inút il es o e n el m ejor el 
los casos tendríamos mo:les tos resultndos. Al efecto, considc 
ram o;; opo rtuno recordar a los produ ctores y comerciante~ 

qu e se han creado consej erías comercia les en diversos paíse 
y que la mis ión el e estos organism o;; es la d e dar a conoce 
eP el ext erior las posibilidades m exic:ma s d e exportación. 

E s este otro esfu erzo d e nuestro gobierno. que requier¡ 
d el decidido a poyo de la iniciativ?.. privada , a la que clescl< 
aquí invita mos a uti lizar es tas consej2rías , ya sea d irecta m entf 
o a través del Comité Coordinador de las Actividades de lo! 
Consejeros Cornercia les en el Exteri or, que fun ciona en estE 
banco. 

T a nto en es ta revista. como en periódicos de amplia 
cir culación y otras publicaciones especializadas en comercir 
exterior, se han da do a conocer los domicilios ele dichas con· 
sejerías y los n ombres de los consejeros que la s ti en en a su 
cargo. 

Conclusiones y Recomendaciones 
l .-La industria m exicana de conservas y jugos ele frutas 

cuen ta con factores muy favorables para su d esarrollo, pues 
dispone de la mano de obra adecuada , d e m aterias primas 
suficientes y susceptib!es de increm entarse, a sí como el e un 
constante m ejoramiento en la t écnica de la producción. 

2.-El consumo nacional de conservas y jugos de frutas, 
se ha increm entado 65% en los úl t imos cinco a iios, debido a l 
progreso regis t rado en nuestras comunicaciones y medios ele 
transporte y a la relativa m ejoría en los niveles d e vida de 
!2. población . 

3.-Las exportaciones m ex icanas d e conservas y jugos 
de f ru tas se han increm entado a razón de aproximada;nent~ 

11 % anual en el volum en y del 28% anual en el valor du
rante los últimos cinco años. 

4.-Los E stados Unidos y el Canadá , en la América del 
Norte ; Inglaterra, B élgica, Alem an ia y la URSS, en Europa, 
y la América Latina, ofrecen buenas perspectivas de m ercado 
para los productos m exicanos ele la industria que nos ocupa. 

5.-No obstante el desarrollo a lcanzado por nu estra in
dustria , todavía se r ea li zan importaciones d e a lguna s ignifica 
ción , con tendencia a increm enta rse en a lgunos productos, 
como es el caso del jugo d e manzana. 

6.-Con base en lo antes dicho, consideramos inaplazable 
la concentración de esfuerzos d e nuestros indus triales pa ra 
acelerar el desarrollo de es ta actividad, tanto para sustituir 
importaciones como para elevar nuestros ingresos de divisas 
a través de una mayor participación de M éxico en el m ercado 
mundial ele estos productos. 

7.-De las 19 fracciones que incluyen los productos ex
portables de esta industria, ninguna requiere permiso de ex
portación; 18 están totalmente exentas d el pago de impuestos 
y sólo las fresas adicionadas de azúcar pagan un impuesto 
específico ele $0.04 por ldlogra mo bruto. 

Comercio E.xterior 



INDICE DE PRECIOS AL MAYU.t\..l:!;V .I.!Jl~ Ll\ v.lULirt.lJ .!J.C. H.I..LUu '-''-' 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1963 

. Jul. Jun . M a y. Abr . 1\lzo. Feb. En. Anua l 

~DICE G El'IERAL ...... .. .... .. .. 659.2 654.5 652.!) 652.2 659.8 6G9.2 663. 1 G17.1 75~ 

Lrtícula.s de consumo 673.1 666.5 664.2 663.2 674.5 675 .1 085.2 663.3 Artículos Alimenticios. 686.6 679 .1 676.4 675.3 68J .3 688.9 700.6 676.4 7 :JO 
Vege tales ...................... 709.6 703.1 701.1 G99.0 698.1 70 1.6 714 .6 68'16 -·- ·- - ·- CO!lSUt~O Forrajes ·· ··· ········· ···· ···· ·· 1,18G.O 1.102.9 99G.7 B33.J 1,267.1 1, :207.2 1,236.2 1,098.3 

es o-- -- - -- ----- - - -Animales 769.2 7Gl.9 762.6 76S.6 780.0 782.3 796.2 775.4 -----..... ... .. ......... ... 
1N :l iC E fH. N E. R.\L 

Elaborados 454.8 454.9 455.7 456.3 4.~9.2 463.4 4G6.2 466.6 ---PROOUCC iú N ........ ... ......... 
No alimenticios .. ....... . 589.9 589.9 590.0 590.1 589.8 589.7 539.7 583.0 Ea a 

!!rtículos de Producción .. 636.0 635.9 635.8 636.0 63·!.6 631.0 62 .3 618. 1 
Materias Primas In- 5SO ··---dustriales .... ..... ......... 730 .9 730.7 730.6 73 L.2 726.7 720.7 701.9 693.3 E nergía 562.5 562.5 562.5 5G2.5 562.5 562.5 562.5 554.2 9 G 3 

.. ... .... .............. ... 
580 _L___j _ _l_ _ _l_____J Materia les de cons-

E >1 A ~· J J trucción ··· ··········· ·· ···· 714.3 71.4.3 714.3 714-.3 714.3 71-1.3 714.3 707.6 

FUENTE: Secretar ia de Indus tria y Comercio, Oficina de Baró metros Ecouóruicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 

MESES 

Enero ......... ............. .. 
Febrero ....... .............. . 
'\1arzo ........ .. ............. . 
Abril ........................ .. 
Mayo ..... ................... .. 
Junio ........................ .. 
Julio ......................... . 
Agosto .. .. ..... ...... .. ... .. .. 
Septiembre .. .......... .. .. 
Octubre ........ ............. . 
Noviembre .............. .. 
Diciembre .............. .. .. 
PttüMEDIO ANuAL ... . 

1963 

156.3 
1C6.5 
15fi.3 
158.1 
158.0 
1116.9 
156.5 

• E laborado sobre 16 p r incipales articulo•. 

1962 

lfj9.8 
157.2 
156.3 
156.1 
156.1 
155.0 
156.8 
156.6 
157.9 
157.7 
158.9 
158.1 
1!17.2 

Base: 1954 100 
1961 1960 1059 1953 

156.9 146.1 154.4 137.0 
15,1.5 1-15.4 150.4 J 37.1 
155.-1 146.7 149.5 136.7 
15.5.8 150.1 147.9 137.3 
Ví5 .1 149.0 147.1 138.0 
156.7 150.3 1452 138.5 
159.4 1G2.7 145.3 139.9 
159.1 1{')5 .8 148.8 146.0 
157.0 156.3 14G.U 146.0 
J.55.G 165.2 144.4 147.6 
159.1 1 ií5.11 145.3 153.9 
159.9 157.5 148.3 156.3 
1 :S7.1 1Fi1 .7 147.8 142.'l 

Fuc~TE: Banco de Mé:<ico, S. A. 
D ep lo. de Es tudios Económ ico9. 
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INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE M:EXICO 
Base : 1939 = 100 

1 9 6 
S 50---- -='.::.'::..:S 'c:.:'D:..:cO. 

3 1962 

Jul. .Jun. l\1:ly. Abr. M::o. F eb. 1\nual 
seo---------------

l NDICE GE 'ERAI~ ..... . 752.7 754.3 754.8 753.3 755.4 754.8 750.4 
Alimentación . . . . . ' ' . . . . . 733.6 735 .3 735.4 736.0 738.8 739 .6 726.0 
Vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871.4 871.7 8G8.l 869.0 857.9 765.2 853.6 
Servicios domésticos 7G3.0 755.8 7;)5.8 744.8 7 -~5 . ~~ 72·3.1 735.]. 

INOtCE GEflfRAL 7so·--· --- -- ·-
~------- -- ·--- ----- - -------
SERVICIOS ALIMENTACtOr~ 

00"--ESTICOS 
700 ------------

650---- -----------

F UENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Ba rómelro::. Econóulicos . 600---------------

_l_ _ ____j ___ ¡ 
~ J 



--- ... ..... ............. ......., ... _ .._ " . , ... . \. '-...J ..L '-..J.J.., - - -------
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base : 1939 = 100 

1 9 G o 1 9 5 9 '' 19GO 

!000 \. CONSTRUCCION ~/\--+---
800~=v: --

Oct. -Dic . J ul. -Sep . Abr.-J un . E ne.-Mzo. Oct. -D ic. Jul. -S ep . Anual 

!NDICE GENER•\L ..... . 297.9 295.1 315.1 282.3 262.0 272 .5 297.2 600 -------------------------
T exti les ... ..... ........ .. 186.2 206.4 195.0 199.1 168.8 185.5 196.6 HULE Y PAPE L 
Alimentación ..... .. . .. 345.0 331.3 362.1 317.7 302.6 288.0 338.1 
Construcción .... .. . .... 996.5 868.8 1.151.6 946.5 809.7 838.0 990.7 
Indumentaria .. .. .... 18fi .R 208.6 192.7 133.6 141.0 151.0 179.5 
Ciga rros y cer ill os .. 208.3 202. G 200.6 212.3 128.9 183.8 206. 1 
H ule y papel . ... . . 293.3 3r2 6 293.4 226.8 455.6 481.5 286.4 

F UENTE: s~ret a r í a d2 Tndu stria y Comercio , Ofi cina de Baróme tros Econólni cos . 
* Cifras s uje tas a rec tificac ión . 

- -·- -·-· 
400------~~----------

A LI MENTACION \ ..... ..... ..... ...... ...... ... ... ~ ... ~ ..... ···· · . .... -· " ··: :.~-:.:. .. .:-:::--
200 IND IC E--~E N E RA L ·, ,. ~ · t rG ARROS Y CERILLO S 

~~-~~-xTiL-;:~7N:D~O~ ~ N~;;;~•· 
(1 l______L . . 1 1 1 1 

U Ul IV 1 11 IU 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 

POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 1960 19G l 1962 19G3 
----

E nero .... . .. .. ... ... ... ..... 2.058,730 2.216,496 2.414,337 2.43 L,1U4 
F ebrero .. ...... ... .... ...... 2.132,664 2.222,504 2.299,392 2.342 .963 
Marzo .. .. ... ........ ... ... .. 2.226,907 2.333,052 2.427 .320 2.495 .687 
Abril .. ..... ... .. .... ... ...... . 2.133,643 2.287,917 2.078 .684 
Mayo ..... ... ..... ... ... ... .. 2.172,751 2.277,092 2. 162,031 
Junio ......... ... ... ....... .... 1.975,311 2.083,028 2.066,780 
Julio ...... .......... ... ... ... . 1.905,319 2. 187,342 1.858,616 
Agosto ...... .... .. .... .... ... 1.992,669 2.014,568 1.836.368 
S eptiem bre .. ... ... ... ..... 1.653,804 1.775,785 1.705,703 
Octubre ....... ...... .. . .. . .. 1.854,114 1.848,253 1.866.143 
N oviembre .. ..... ... ...... 1.851,541 1.777,816 1.850.825 
Diciembre ........ ..... ... U:l81.R04 2 OR1.2::J2 2 078 RIH 

TOTAL .. ... ...... .. ... .... 23.939,787 25.085.085 24.655,882 1 700---------'----------

FUE NT 8 : Ferroca rriles Nacionales de M éxico, Gerencia de T ráfico de Carga. 1 6oo~- L 9 6 2 ~ ~ 9 6 J 

I-44~J J A S O NOEFM 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS 

1 

SUPERFTCTR R N M" 

H AB !TACION (1 ) OT R AS (2 \ TOTALES 
Cons tru í el 

D el Cubierta en T odo. 
N ú1n . Valor N úm . Va lor N útT .. Valor T erreno por la Obra los P i.<;;os 

l!i62 

a 

ISO V A LO R 
1U 2 -
J9 6J __ __ 900~=~---

F eb. 562 77,147 32 27 ,027 594 104,174 292,692 90,212 199,821 
Mzo. 811 65,197 5·6 32,201 867 97,398 363,4 13 133,925 237,584 

1~0 

Abr. 573 28,347 37 11 ,765 610 50,112 202,938 80,032 135,27 2 
M ay 422 33,226 16 9,420 438 42.646 199,523 53,592 115,665 120•----- 700 
Ju n. 829 78,222 37 14,654 866 92,876 242,447 104,633 220,60 
Ju l. 733 61,064 34 7,747 767 68,811 263,667 102,383 216,751 
Ago. 744 67,224 43 18,063 787 85 ,287 276,fi64 104,433 208,434 
S ep. 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 96,733 186,184 
Nov. 663 55-,120 45 48,786 708 103,906 27!1.786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,739 36 12,008 582 55.747 182,038 74,878 129,360 

4 

90-}Ql-/ ,, ' 
'. ' 

' ' 60 -'--- '-,'--
,' '~. .·, ~ o o 

30 - ·- ------

1963 
F eb. 605 42,477 33 9.078 638 51,555 305 ,515 78.273 129,688 
M zo. 771 64 ,822 33 1J ,243 804 76,065 307 .609 116,616 198,217 
Abr. 623 50,930 29 8.672 652 59,602 248,344 88,213 157,468 
M ay . 493 36,243 33 9,008 526 45·,251 208,076 79,300 120,621 
Jun. 571 44,118 43 16,672 614 60,790 269,440 92,691 156,207 
,Jul. 814 59,353 60 33,366 874 92,719 \ 261,777 110,832 196,006 

O• . ..l. _!_____l______j_J 
r M A M J J 

J oo:___j__J_ _J._ _j 
' , ... "' ... ,1 J 

(]) Pu ra uso del Pro pietar io ; para Renta r o Vender; Cosas de Depto:s .; de Vecind ad y Mo radas Colectivas . 
(2) Incluye Comerc io y Despachos; Establecim ientos ]nclustriales : Cenfr'Ds de D ivers ión y "Otros " . 
F UENTE: Deplo. del D. F. Oficina de Gobiem o.-Sección de E siad ís iica. 

INDICE DE VENTAS E N ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL PAIS 

Base : 1939 = lO() 

] 9 6 3 1 9 G 2 1962 

M ay. Abr . Mzo. Feb. Ene. Dic . Nov . Oct. Anual 800 ~-------------------------

700------------------------
Valor 1,010.8 906.2 939.1 854.3 909.1 1,143.9 872.1 808.5 831.4 

1 9 ¡; 2 

FtniNn:: Secretaría de Industria y Com ercio, Oficina de Barómetros Económicos. 



INDICES DE PRECLOS DE COMERCIO EXTERIOR 250 

:?40 · 

EXPORTAC ION 230 

BIENES DE PRODUCCI'JN 
22 

BIENES DE CONSUMO 

Meses 1961 1962 1961 1962 19tH 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
2 10 

)50=100 Genera l Consun1o raderos y Bebidas m estibles Duraderos ducción raderos Durad2ros 200 BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- f' ro- No Du-

:ne. ... . .... 169 178 221 221 151 156 260 284 
1 90 

/\\_: 
245 245 233 262 160 154 z::4 246 152 157 

·eb .......... Jü7 177 224 206 225 204 237 212 161 160 194 267 149 168 149 167 167 254 180 
lizo. ......... 172 202 225 202 226 192 236 2oa 168 151 213 460 155 ~02 153 174 390 289 
\br. ........... 173 180 222 229 221 229 2:04 245 151 14!) 250 223 157 184 156 16<1 2L5 187 170 --V" 
.1ay. ......... . 169 242 224 305 226 306 237 334 167 15:1 190 287 151 222 1.50 222 280 266 
!un .. .. ··· ···· 172 164 224 193 224 192 235 194 166 177 z.:s 236 156 154 154 153 273 277 160 
rul... ... .. 166 172 211 229 210 229 219 231 16::l 220 221 '227 151 153 150 151 255 340 
\go ..... ....... 168 179 212 255 211 258 221 2BJ 158 274 242 208 154 154 152 152 329 378 150 -
>ep. ...... .. .... 168 187 211 274 211 273 220 285 158 209 226 283 155 15!) 153 157 275 335 1401; 1 1 

1 t' 1 
6 

1 1 
~e t . ..... . 165 187 227 238 227 236 237 246 176 182 220 270 145 170 143 167 316 290 o • A " J J A 

.:-Jov ...... . 171 165 223 259 222 251 234 271 159 18:1 256 328 154 135 148 133 750 317 
Die ......... .. .. 173 170 226 247 225 248 237 270 160 132 249 220 156 145 155 144 2?1 195 

I MP ORTACION 270 

BIENES DE. CONSUMO BIENES DE PTIODUCC!')N 26 
BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu- 250 

1950=100 Genera l Consumo raderos y B ebidas mestiblcs Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

Ene. ........... 231 227 220 170 304 170 564 154 134 181 157 170 234 241 203 215 255 259 
Feb ....... ..... 216 227 153 165 157 145 169 165 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
Mw .. ......... 226 225 160 162 166 143 150 139 177 146 155 177 242 240 235 226 248 249 220-Abr ......... ... 218 288 152 171 152 182 160 150 147 203 152 162 234 316 205 255 154 ::158 
May ...... ... 215 265 159 169 157 159 149 144 163 169 16:) 177 228 288 212 237 239 324 

210 Jun. ........... 223 226 162 165 161 146 145 168 172 132 162 179 237 241 205 232 260 247 
·Tul.. . ... ....... 215 237 165 167 157 167 183 167 140 168 172 166 227 255 219 231 233 270 
,\go ...... .... .. 225 239 162 179 152 181 138 175 161 185 169 177 240 254 218 248 256 257 200 
Sep .... . 228 282 167 172 177 173 172 163 181 180 159 171 242 246 227 234 253 256 
Cct.. ... ........ 224 240 159 169 157 162 161 158 154 166 161 173 239 253 219 234 253 274 190 Nov ... . .. 223 216 160 180 174 167 173 164 175 180 149 191 239 224 218 194 253 247 
Dic. .... 2J4 241 163 181 151 185 154 158 148 202 172 177 251 256 262 216 242 284 180 -·--- l_j 1701; 1 1 

TERMINO S DE COMERCIO • ~ M IJ ¡; 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCI'JN 

BASE: Indica No Du- Alimen tos No Co- Pro- NoDu-
100 1950=100 General Consumo raderos y Bebidas mes tibles Duraderos ducción raderos Durad eros 

Meses 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 

E ne. 72 78 100 144 73 1<11 41 170 119 85 130 145 65 65 74 n 102 110 90 Feb .. ... .. 77 78 146 125 143 141 140 128 128 121 128 148 65 70 71 72 68 103 
Mzo ... 76 90 141 125 136 134 157 144 95 103 137 260 6<1 84 65 77 157 116 
Abr ......... . 79 63 146 134 145 280 146 163 103 73 184 138 67 52 76 84 89 52 
May ..... 79 91 141 '180 144 192 159 232 102 91 119 162 66 77 71 94 117 82 80 Jun. 77 73 138 117 239 132 162 115 97 134 128 132 66 64 75 66 105 112 
Jul.. .. 77 73 128 137 134 137 120 138 ll6 131 128 137 67 60 68 65 109 126 
Ago ...... 75 78 130 153 139 150 159 163 98 113 134 159 65 63 70 63 107 130 
Sep .... 74 77 127 148 119 149 128 1E6 87 152 152 122 64 63 67 65 130 148 
Oct .... .... 74 78 143 140 145 146 147 156 114 110 137 156 61 65 65 71 125 106 
Nov ..... 77 76 139 143 128 150 135 186 91 101 172 171 84 60 68 69 296 128 
Dic ... . 74 71 139 136 149 134 154 171 108 75 145 124 62 57 59 67 112 69 

M f.l 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y B ebidas No Comes tibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1861 1962 1961 1962 1961 1962 1961 . 1962 1961 1962 

Enero ...... 146 226 265 484 269 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ....... .... . 161 185 275 291 280 294 2·18 293 75 297 145 222 124 151 122 149 342 365 
Marzo ...... ..... ... 144 137 203 237 204 233 222 262 102 75 183 358 95 105 123 102 157 463 
Abril 179 187 310 361 312 509 358 586 71 115 145 312 136 131 134 128 399 464 
Mayo .. 153 142 330 187 226 177 379 191 107 102 157 248 96 128 93 125 430 417 
Junio ... .... .. ... 132 124 247 130 246 111 272 122 103 48 281 360 95 123 !)2 119 409 500 
Julio ..... 179 173 238 148 237 145 174 160 35 64 193 235 161 181 157 178 542 508 
Agosto 183 251 98 150 94 148 94 161 98 75 196 209 211 284 207 281 569 613 
Septiembre 134 186 81 144 77 132 71 128 110 151 189 285 150 201 147 199 506 443 
Octubre 140 179 162 237 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 131 158 280 451 
Noviembre 176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 166 231 351 500 
Diciembre 200 201 296 234 297 229 328 258 129 70 268 291 169 159 167 165 200 599 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
F ebrero 149 123 182 153 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo 155· 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ... 146 113 169 106 185 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
Mayo ···· ···· · 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
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 12·3 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
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 
NnviPmhrp 134 149 133 210 154 240 199 313 125 193 117 187 135 135 150 178 124 105 

. --
"() 11') ?17 1 7 () 127 142 149 195 111 104 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D a tos mensua les. Dólares por libra 

1 9 G ;J !) 6 2 

P RO D U CTOS J ulio .Jun io l\1:1yo ,\bri l l'vizo. F eb. Ene . Dic. N ov. Oct . Sep t. 

l.-Ceras : 
Ca rnauba N. C. No. 2, F ob. N . Y. 0.55 0.55 0.55 0.55 0.54 0.54 
Ca ndelilla cruda , Fob. N. Y. ... ..... 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

0.54 0.56 0.56 0.56 0.56 
0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 

:2.-Fibras: 
Algodón Tvficl clling 1' (por 100 Lbs.) 
P romedio en I::i m ercados d el sur 
de Estados Un idos .... ........ ................ 33.49 34.83 84.11 34 .00 33.70 33.70 33.10 33. 10 32.97 33.00 33.03 

Artisela : 
Artisela Viscosa 100 deniers , 60 fi 
lamen tos, conos opacos. Precios 
Fob. P uerto em ba rque ...... .... .... ....... . 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 LOO 1.00 1.00 

0.91 

9.125 

1.00 

0.91 

9.125 

LOO 

0.91 

9.125 

Artisela a cet8 to, l OO den iers, 26 y 
40 fi lamentos, conos intermedios .. 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 
H enequén C. I. F . N . Y. grado A. 
por 100 libras .. .... ..... .... ... .... ................ 18.500 18.500 18.625 13.500 18.416 17.000 11.375 11.375 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S . F ra ncisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) D ls. x cartón 
de 5 Lbs .... ............ .... ... ....... ...... ... ..... . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ...... . 
P lá ta no m exica no, Dls. x 100 Lbs. 
P iña fresca, Dls. por 100 Lbs. .. .... 

4.- Granos : 

Café B rasil. S an tos 4. Precio Spot. 
N. Y . .. ... .. .... .. .. ...... ..... ...... ... ..... .......... .. 
Café M él( ico-Coatepec. P recio ~pat. 
N. Y .... ..... .......... .. ... .... .. ... .. ... .......... .... . 
Trigo: P recio cash en Kansas, Dls. 
por busbel 1 I-Iard Ordinary ........ . . 

S.-Minerales: 
Cobre electrolít ico-Domestic refine-
ry .... ... ........ .. ..... .... .... ... ....... .... .... .. .... ... . 
Cobre electrolí tico-Ex port refinery .. 
Oro-Dólar por onza. Precio U.S . . . 
Pla ta -por onza en N . Y . ...... ... ... ..... . 
P lom o-Common N ew York .... .. ....... . 
P lomo-Common S t. Louis ...... ....... .. . 
Zinc-Prime Western, Eas t S t. Louis 

6.-Aceites vegeta les de: 
Coco. Costa Pacífico. T a nques Fob. 
Sem illa de a lgodón cruda . Molinos 
d el S ureste. F ob . .......... ..... ... ......... .... . 
Semilla de a lgodón refinado. N . Y . 
Fob. en Barricas ....... ....... ....... .. ..... ... . 
Ca cahua te crudo, Tanques S .E . 
F ob ... ......... ... .. .. ... ..... ... ..... .... ... .......... .. . 
Cacahuate refinado, Tanques N . Y. 
Fob ..... ..... ...... ... ......... ........ .... .... ....... ... . 
Linaza N. Y. F ob. . .... ..... ........ .. .. ... .. . 

Grasas a nim ales : 
Sebo E xtra. N . Y. Fob. . .. .. ...... .. .... . 
Sebo Fa ncy. N. Y. Fob ...... .. ... .... .. . . 
M an teca de Cerdo en barrica , 
Chicago (po r 100 libras ) ......... ...... . 
Manteca d e Cerdo suelta, Chicago 
(por 100 li bras) .. ... ... ... ... ......... ........ .. . 

7.-Prod uctos varios : 
Aceite esencial de lim ón m exica no 
(N. Y.) ...... .... ... ..... ....... ... ..... .. ..... .. .. ... . 
Azúcar (cruda ) Fob. H a bana .. ..... . 
Agua rrás (dólar es por ga lón). Fob. 
Savanah .......... ....... ... ... .............. ... ... .... . 
Brea VvW (d ólares por l OO Lbs.) 
Fob. Savanah .... ................... ............. .. 
Va inilla entera (mexicana , en N. 
Y .) .. .. .. ...... .... ... ...... .. ...... ..... ... ......... ..... . 
Vainilla picadura (m exicana, en N . 
Y.) ···· ········ ·············· ··· ··· ·· ·········· ··· ········· 

0.3470 0.3301 0.3368 0.3343 0.3350 0.3386 0.3400 0.3101 0.3399 0.3394 0.3402 

0. 36~5 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3525 0.3556 

1.96 2.05 2.24 2.37 2.32 2.28 2.25 2.27 2.23 2.20 2.21 

0. 0060 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 0.2840 0. 2840 0. 2847 0.2847 0. 2847 0.2848 0.2853 0.2856 

33.0000 35.0000 35.0000 35.0000 3-5.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
1.2899 1.2768 1.2783 1.2729 1.2714 1.2564 1.1988 1.1988 1.1917 2.2062 1.0830 
0.1107 0.1107 0.1050 0. 105{) 0.1050 0.1050 0.1050 0.1000 0.0995 0.0950 0.0950 
0.1087 0.1051 0.1030 0.1030 0.1030 0.1030 0.0980 0.0980 0.0975 0.0930 0.0930 
0.1205 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 0. 1150 0. 1150 0.1150 0.1150 0.1150 0.1150 

0.1143 0.1176 0.1165 0.1203 0.1117 0.11 15 0.1185 0.1 240 0.1117 0.1100 0.1073 

0.1090 0.1063 0.1061 0. 1035 0.1018 0.996 0.983 0.990 0.1010 0.1065 0.1057 

0.1322 0. 1353 0.1346 0.1329 0.1316 0.1318 0.1285 0.1292 0.1312 0.1359 0.1332 

0. 1108 0.1166 0.1174 0. 1200 0.1232 0.1265 0.1275 0.1373 0.1532 0. 1547 0.1670 

0.1455 0.1435 0.1453 0.1494 0.1532 0.1565 0.1548 0.1823 0.1831 0.1853 0.1965 
0.1378 0.1278 0.1378 0.1378 0.1378 o 1378 0.1378 0.1378 0.1408 0.1370 0.1422 

0.0596 0.0582 0.0560 0.0557 0.0522 0.0525 0.0535 0.0552 0.0579 0.0542 0.0501 
0.0571 0.0562 0.0546 0.0545 0.0507 0.0513 0.0510 0.0541 0.0554 0.0526 0.0489 

8.19 

958 

7.66 

8.90 

7.91 

7.44 

8.25 8.83 

7.57 7.84 

9.54 

8.25 

9.29 

7.90 

7.68 

8.06 

8.01 

8.81 

8.83 

9.40 

8.54 

9.14 

6.75 6.75 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 
0.0872 0.0935 o 1074 0.0763 0.0622 0.0641 0.0538 0.0325 0.0325 0.0323 0.0319 

0.410 O.SGO 0.350 0.385 0.383 0.382 0.354 0.320 0.323 0.323 0.333 

11.35 11.22 11.34 11.45 11.42 11.15 11.15 11.15 11.23 10.96 10.94 

12.75 12.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 12.50 11.25 11.12 

10.50 10.50 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.50 11.00 10.50 10.52 

• FUENTE: Ceras, Ca ma uba , CandeliUa ; Oil Pain t aud D rug R eport. - A rtisela : Modern T extiles. - H enequén : J omTtal o! Commerru. - Limón, 
tomate, pifia fresca y plá tano: P i ña mexicana.-Federal Sta te Market .-Toma te, ídem. Un L U G = 37.5 L bs .- Ca fé: J oumal o! Cornmerce.-Trigo: J oumal of 
Commerce.-Cobre electrolí tico, oro , p lat a , plomo, cinc : Mi neral antl M etal Markct. -Aceites vegetales y g rasas anima les : The J ou rnal of Commerce, N . V.
Aceite Esencial el limón : Oil Pai.nt and D rug &por t.-Azúcar: La.rnborn &port.-Aguarrás y Brea: N aval S torea !Wview.- Vainilla y picadura (mexicana): 
Oil Pai.nt and D rug Report. 



J:j 1\.Ll\.1 'Lú 1\. Lll!l r .n. \J V o .LI..L:J J. V'--'"' .a . .1. '-' '-' • 

Miles de dólares 
----------------
TRIMESTRE 

CO NCE PTO 
lflfi2 1063 ---- --·--------------

l .- Exportación de nwrcancías y serv ic ios ..... .. ... ... ... ................ ..... .................... . ~t 3 2G l _ _ _________ 470 4,16 _______ _ 
Expo rtación d e m ercanc ías y prod uoción de o ro y p la ta (a) ........ .. ... ............... 247 021 2().1 99-1 
T uri smo y transaciooes fron lerizas ... 1~8 400 20:! 515 
Braceros . ..... ... ...... . ........ . .... .. ......................... ...... 4 n~fl 5 27G 
Otros conceptos de ingresos .... .. ...... .... ............. . .............. ....................... 2 2R4 ~ G(jl 

[l .-importación de merca ncias y servicios (- ) .. ............. .... .. .... .......... .... .. 367 609 3HO 480 _______ _ 
importació n de mercan cins .............. ...... .... ..... .... ..... 267 OG!) 27ti 056 
Turismo y tn:utsAccionc!:i [rou teri zns ................ ... .................. ... .... ..... ..... .. .. .. HO ?R~l 83 802 
Otros concep tos de egresos . 19 7fifi 2U 522 

II.-Dalanza. de rnercanclas y servicios .. .. ..... .. ..... .. .. .... .. ...... .. ..................... ... .. ... .. .... .. .. ...... .. ... 75 652 94 üG6 ________ _ 
.V.-Movim ient o neto de capital a largo plazo ..................... .. ...... ............ ... .. .. 72 nm 103 599 _________ _ 

D isposición de créc.litos a la rgo pluzo ........ ... .. ....... ... .... ..... ...... . ............... .. ..... ... 118 4811 133 39G 
Amonización de cr.;ditos a la rgo p lazo ... . ... .... .... ..... .... ........ .......... _ 40 229 
Amo r ti zación de la deuda exterio r . ............... ..... .... ........ .. . ..... .. .. .. ...... .. ...... _ 3 039 -

35 i~ 
úperaciones con va lores (ne to) ....... ........ ..... .... .. ..... .. _ 2 225 :; 790 

V .- Mov imiento neta d.e ingresos y egresos es timado mensualmente ... .... .. .. ...... .. .. .. ....... 14ti fi4.1) _1~.5~--------
VI. -fV!oyim iento ne(o de. in gresos y ~gresos . no est imados mensualmente (intereses y------ -

d1v1dendo~ .de tuverswnes ex tranJeras dnect.as, nuevas inve L"s iones, e tc . ) y erro-
res y onuS<ones (ueto .... ........ .. ... .. .. - 134 R04 - ------ --1_3_9 94~-------

l li.-Resultado (cambio en los activos in ternacionales a cm1o plazo de particu

~~~k~~-r~~A~-~)y-F('~~~~~~~~rc·es~a~s~· ~b~an~c~o~s~~p~ri~v~a~d7os~· ~b+u~n~co3s~~n~n~c¡~·o~n~a~les~~y~B~an~co~~d~e~~~é~~~·co~,~======~~==1=3~R~4~1==============~~====~58623 
'IOTAS: (uj D educidos el oro y la pla ta u tilizados en ct ¡ ulls para fines ind ustriales . p Cifras p relimina res. (-) Signo n ega tivo : egreso de c.livisaa . 

~UENTE: Banco de ~éxico, S, A--Departamento de E s tudios Económicos. Di vis ión d e Balanza de pagos . 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
________________ ...;C...;a:::..n.:...t_i.::da=d_e:.:n~t..:.o:..:.n..:.e::.:l.ad:..::..:as::::...y __ ~alor en mill.ones de peso • .:s:..._ _____ _ 

I M P O R T A C 1 O N (1) E X P O R T A C 1 O N (1) 

CONCEP'I10 
---- - - ENERO-A -MAYO--- E N E R O -A M AYO ___ _ 

Cantida d V alor CONCEPTO Cantidad Valor 
--------------'1962 1963 1_9_6_2 __ 1~~- ---------------1~2 ___ 1963 __ 1962 1D63 

Importación m ercantil ............ ........ .. . 
SUMAS: .. ... ....... . 

Automóviles para personas .......... . . 
Ins talaciones de m aquinaria ..... .. . 
Auto mó vil es para electos .... .. .. .. .. .. .. 
R efacciones para la agricultura , la 

1niuerfa y las a l'f e:> ........ .... ........ .. 
R efaccio nes para a utmnóviles .... .. 
M ezclas y preparaciones industria-

les ....... .. ...... .... ... .. ... .... ..... .. ... .. .. ... . 
Locomotoras .... ..... .... . .. .... ..... ..... .. ... ... . 
'l 'ractores ........ .. ...... .... ... .... . ..... .... . 
H ul e c rudo na tural o artificia l .. . . 
P etróleo y sus de rivados 
Refacciones para tractOJ es 
M uíz ..... .. .. .. .. .. ........................ ... . 
A bonos quítnicos .. .... .. .... .. ....... ... .. 
Hie rro o acero en lingotes, o en 

ped acer!a ..... .... ..... ..... .... ... .. ... .... .. .... . 
R esinas naturales o s in té licas .. .. .. 
Aplanadoras y conform adoras 
lruect iCHJas, purastllctdas y fumi-

gantes ..... .... ..... .... ..... .......... ...... ..... . . 
Leche condensada, en polvo o en 

pasti llas ................ ..... ....... ... ....... ..... . 
Lana ..... ..... ........... ......... ..... ..... .......... ... . 
M áquinas impulsadas por tncdios 

mecánicos .............. ... .......... . 
Chasises pa ra automóvil es 
Tubería de hierro o uce ro y sus 

conexiones .. .. .. .. .... .. .. .............. ... ... ... . 
P artes s ueltas y re facciones para 

aviones .................. ... ... .... .... ............ .. 
P apel bl anco para periódico .. .... . . 
Lám inas de hierro o acero .... .. .... .. 
Apara tos te lefóni cos y te legráfi cos 
P asta de celu losa ..... .... ......... ........... . 
M otores y medios moto res para 

aut omóviles ..... ........ ......... .......... ... . .. 
M a teria l rodante para vías férreas 
ÜJntlibus ... ..... .... ... .... .... . . 
Frijol ................ .... ..... .. ....... .. ..... ...... .... . 
M anteca de cerdo ..... .... ......... . . 
M ateria l fijo pa ra ferroca rril 
Trigo ............... .. .... ...... .......... ...... . 

1 019 116 
67::! 306 

25 272 
11 986 
12 765 

7924 
G 566 

12 345 
873 

4 169 
13 256 

210 426 
2 :!02 

10 595 
96 367 

100 163 
7 490 
1 584 

5 152 

12 645 
3 50:1 

2 076 
2 848 

5 937 

316 
22 477 

6 923 
793 

16 583 

1 288 
7 686 

439 
156 

1 99l 
22 407 

2 

1 622 013 
857 735 
38-716 
12 236 
24 718 

6 395 
7 017 

16 196 
3 060 
9 023 

16 846 
262 360 

2 851 
96 •109 
87 917 

166 701 
10 518 

2 863 

4 755 

19 035 
3 447 

2 497 
3 492 

7 780 

235 
20 359 

6 756 
393 

15 907 

1 358 
2 080 

838 
3 791 
1 103 

81 
3 

5 595.6 6 093 .0 
2 689.(i 2 956 .6 
--331.7-425.6 

241.3 283.3 
169 .9 207 .5 

325.3 
147 .3 

125.7 
18.9 
70.6 
82.4 

122.6 
75.2 
10.9 

103.9 

66.5 
58.9 
38.9 

7 1. ~ 

34.0 
61.9 

61.9 
35.6 

47.2 

44. 1 
42.6 
35.3 
76.6 
30.1 

30.9 
65.9 

8 .3 
0.3 
5.8 

47.9 

188. 1 
168 .6 

145.5 
125 .9 
117.3 
106.9 
106.7 

95.0 
86.0 
82.5 

78. 7 
71.1 
69.2 

62.9 

6l. R 
59.9 

54.0 
4•1.4 

44.2 

40. 1 
38.6 
37.3 
31.6 
29.5 

2D.2 
28.6 
24.4 

7.5 
2.5 
1.2 

~ercanclaa y produoción d e oro y 
pla ta ··· ·· ········· ············ ········ ····· ····· ·······- _..:4..:6:::1:::9..:9:::3:::0_:::5..::.102 860 5 111.2 

SUMAS: ...... ... ... .... .... .. .......• 3 556 518 4 039 5_()2.._ 4_ 289.9 

Algodón en rama ....... ....... ...... ... ...... . 102 935 
Ca lé en gra n o, sin cáscara ... ......... 55 771 
Az úca r rclinad a y mascaba do ...... 331 212 
Gana do vacuno .... .... . ..... .... .. ... ........... 57 837 
Toma te ..... .. .. .... ....... ...... ...... .. ........ .... .. 126 736 
Cam arón ... ......... ... ..... .. ..... ...... ...... ....... 12 81:! 
P etróleo y sns d erivados .. .... ...... .. .. 1 281 304 
F ru tas frescas ... .. ... ........ .. ........ .. ........ 93 732 
Azufre .. .... .... .... .. .. ..... .. .... ...... .......... ... .. 558 365 
Ca rnes frescas o refrigera das ...... 12 077 
Plomo metálico y concen trados .. .. 54 098 
Cobre metá lico y concentra dos .. .. 9 938 
Cinc m etálico y concentrados .. ... . 162 854 
Hi lo de enga villa r ........... ...... .. ....... .. 36 636 
Conservas de legumbres y frutas 25 307 
Fluomro de calcio (Fluorita) ... .. . 223 875 
Hormonas naturales o s in léticas .. 74 
Cacao .... ... ........ ............... ... .... ...... ......... 3 889 
Mieles incristalizables ...... ........... 167 390 
Tabaco en ram a 1 331 
l x.tle cortado y preparado ..... .. 3 980 
Brea o colofonia ..... .... ........ .. ... ......... . 13 564 
Hilazas, hilos, cordeles y cables do 

h enequén .. .. .... ..... .. .. ... ...... ........ .. .... . . 
H enequén ... ........ .... ... .. ... .... .......... ... .. . . 
Miel de a beja ........... ..... ... ....... ... .... .. . 
T elas do a lgod ón .... .. ... .. . 
Borra de a lgodón .... .. .. .. .. .. ....... ........ . 
Libros impresos ...... ... .. .... ..... .. ... ..... . . 
Forrajes ...... ..... ..... .... .. ...... ......... .. ... .... .. 
M anganeso .............. .. ...... .. ...... .. ........ .. 
Chicle en btUto .. .... .... .. ..... ... .... ...... .. .. 
M ercurio M etálico .... .. ... .. ... ... .......... . 
Caca hua te ........ .. .............. .... .... ..... ... ... . 
E spato pesado (Ba rita ) .... .... ... .... . 
Ga rbanw .. .... ..... .... .. ..... ...... ........ ..... .... . 

6 691 
l O 998 
10 432 

1 989 
10 608 

278 
35122 
49 512 

766 
285 

8 207 
85 765 

147 

130 065 
36 028 

240 623 
53 615 

1:n 747 
13 428 

1 682 277 
132 186 
619 290 

15 325 
64 143 
11742 

163 006 
32 150 
26 602 

197 370 
52 

10 643 
248 398 

7 737 
4 063 

15 372 

8 598 
12 809 
11 3D6 

1 086 
10 175 

684 
31 863 
59 486 

829 
281 

5 683 
57 743 

3 008 

678. 1 
566.5 
503.8 
357.5 
233.4 
19J.3 
197.0 
133.1 
158.8 
108.7 
137.6 
108.7 
142.1 
122.4 
]02.::! 
76.G 
81.\) 
16.6 
25.2 

9.7 
43 .0 
30 .5 

24.9 
21.4 
22.0 
47.6 
15 .8 
14.7 
23 .2 
14 .0 
18.7 
16.8 
23 .3 
14 .8 

(1) Inclusive P e r imetros Libres. (1) Incluyo revaluación estimada . 
FUENTE: D irección Gra l. de Estadís tica y B a nco de M éxico, S . A. , D epto . 

de Estudioe E conómicos. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 

5 636.6 

4 339.5 

847.4 
393 .7 
393.6 
200.5 
246. (1 
218.9 
217.5 
178 .0 
175.5 
148.8 
136.5 
127.3 
122 .D 
112.3 
108.4 

69 .1 
63.8 
51.5 
49.6 
43 .4 
::m.4 
34.7 

30.4 
28.3 
27.5 
26.7 
25.2 
24.8 
23.D 
20.6 
19.9 
13.7 
12.9 

9. 0 
7.8 

Valor en milee de pesos 
EXPORTACION (2 ) ·-- ---·------·IMPOli.TAClON- ·--

ENERO A MAYO GRUPOS 

TOTAL .. .. ...... ... .. ...... . ... .... ................ ..... ............ ............ .. ... ...... ....... ... . 

l.-BIENES DE CONSU MO ...... ..... .. .... .... .... ... ..... .... .. .... .... .. ... ...... ..... .. .. ... ...... .. . . 

A.-No duraderos ....... ............. .... .... ... ...... .. .... ... .. ...... ...... ... .... ..... . 
l.-Alimen tos y bebidas ......... .. ........ ... ... ................ ...... ..... .... . 
2.-No com estibles .. .... .. ...... .. ............... ...... ... ................ ..... ........ . . 

B.-Duraderos ... ...... ..... .... ............... ... ........ .... . .. ..... .. ............... .. ... ....... . . 

ll.- BIEJNES DE P RODUCCIÓN .. .. .. ... ... .. ...•.... ........... . . .. ........ .. ......... ..... .. . 

A.-No duraderos 
B .-Duraderos ..... ............... .. ........... .. ..... .. ......... ...... ...... .. ... ........ ........ 

1962 1963 1962 1963 

5 111 227 5 636 643 

2 660 233 2 647 966 

1 583 144 2 493 745 
2 443 869 2 357 443 

139 275 136 302 

77 089 154 221 

2 236 832 2 707 865 

2 139 124 2 571 045 
97 708 136 820 

214 162 280 812 

5 595 612 

1 046 014 
321 883 
136 046 
185 837 
724 131 

4 549 598 
1 81D 919 
2 729 779 

6 093 959 

1 335 842 
483 005 
266 646 
216 359 
852 837 

4 758 117 
2 115 762 
2 642 355 



Valor en miles de pesos 

EXPORTACION * IMPORTACION 
PAISES Mayo Enero a Mayo Mayo E nero n lVtayo 

1962 1963 1!l62 1963 1962 1963 1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata: 827 256 1 214 014 5 111 227 5 636 643 1179 280 1 415 564 5 595 612 6 093 976 

AMERICA .............. .. ... .... ......... ........ ......... .....:5:..::5..::.1 ..::.1 .::._34=--~74.:,:3:_7:=21 3 355 508 3 673 515 838 272 1 045 638 4 035 995 4 569 890 

Argentina ...... ................................ .. 
Brasil .... .. ................ .. 
Canadá .... . .................. .. ...... ... ..... . 
Cuba ...... ................. .. ............ ...... . 
Chile ......... .... ................. ................ .... .. .. .... . 
Estados Unidos de América ... .. .... .. .. 
Guatemala ............... .... .. ......... ...... ... .......... . 
Nicara(J'ua ........ ....... .. .... ... ...... . 
Panamá .......... .... ...... . .. 
Perú ...... .. .......... . 
Puerto Rico 
República Dominicana ...... . .. 
Uruguay .. .................. .... .... .... . 

EUROPA 

Rep. Fed. de Alemania ....... ... ... ....... .. 
Austria ...... ...... ............ . 
Bélgica ... ...... ...... .. ..... .. .......... .. 
Checoeslovaquia ............. .. 
Dinamarca ....... .. ....... .......... .. 
España ...... ..... .................. ..... ...... ....... ... .... . 
Finlandia ...... .... .... . ............ .......... ... ... .... .. 
Francia .... ......... .... ....... .... ...... ..... ... ... ...... ...... . 
Reino Unido .... .. ..... .. ............ .... .... ...... . ...... .. 
Italia ..... ... ................. . 
Noruega ................... . .. ... .... .. ... .. 
Países Bajos .. .. ...... .. .. ........ ...... .. 
Portugal ........ . .. ...... .. .... .. .. 
Suecia .. .... ...... ............ .. .. .. ......... .. .. .. 
Suiza .......... ... .. 

5 027 1 5-38 10 060 9 040 
2 864 17 956 14 553 77 325 
8669 13245 44433 42504 

90 111 3 546 1 441 
2 211 7 581 7 353 19 597 

512 853 667 639 3 160 200 3 343 142 
3 896 3 405 17 742 20 587 

869 1228 7 717 8 968 
4 109 5 370 25 070 47 929 
2 469 1 800 8 639 9 757 

483 1 068 3 363- 6 470 
47 285 374 1 148 

1 05·3 
19 

49 860 

3 020 
768 452 

30 
1 

7 721 
14 

2 359 

121 443 1 415 1 652 560 
2 276 10 153 14 407 27 544 12 

47 458 51 586 334 936 461 243 208 988 

4 192 
651 

33· 079 
18 
51 

981 315 
42 

378 
4 417 
5 033 

771 

1038 
45 

7169 
989 

159 178 
68 

3 782 
3 781279 

307 
32 

34 037 
6104 

15 219 
2 

5 599 
247 

13 765 
2 442 

104 960 
67 

3 545 
4 343 575 

378 
540 

29 750 
21978 

6 256 
5 

7 621 
218 

313 389 1 ::181 ::lR?. 1 ?.R9 4!11 

5 842 16 409 70 526 114 841 115 776 104 509 491 077 399 518 
126 256 272 1126 1 575 1 616 8 812 11 244 

4 675 2 120 29 534 20 787 11 861 8 702 48 906 42 718 
2 022 535 3 132 5 005 933 2 409 5 289 8 844, 

3-78 128 1 138 814 1 781 2 082 8 874 7 711 
1 062 687 23 643 17 348 6 330 4 599 26 897 26 956 

36 8 491 215 5 052 3 332 13 688 5 412 
7 223 8 741 44 492 71 383 41 157 43 498 153 961 157 469 
4 947 1 946 35 245 59 042 45 718 44 419 217 979 200 707 
8 561 8 592 40 748 56 668 27 183 32 666 143 722 152 073 

8 303 1 661 2 994 698 435 4 534 3 851 
8 361 4 335 40 886 37 096 21 491 18 720 78 919 66 699 

275 546 3 057 6 106 1 682 1 680 4 899 6 615 
2 054 330 6 476 3 274 11 639 14 927 79 708 63 029 

884 2 481 30 925 37 335 15 847 28 101 92 103 131 774 

ASIA ......... .... ......... _ _:6.=.8.....:4.::..08:::.__....:.42=--=12::::8.:__:::38.::._7:_.:8.::._7_:6:___::::38::....'í:...:.· !).:.::0:.:::8 _ __:1~9__:4::;:2~7 _ ___:4.::._3:::_80.::._7:..___..:::_11.:_:8~0:.:_".:.:::8:____:1::..:7:...:.!)_:1.:.:;~6 

Arabia Saudita .................. .. .................. . 
Ceilán ............... ..... .. ........... .... ..... ... .... ..... .. .... .. 
República de China ........ ....... .. .... .. ........... .. 
F ederación Malaya .. .. .... .. ... ................. .. .... .. 
Indonesia .. .. ........... ........... ... .. ........ ....... ......... . 
India .......... ..... ......... .. .. .. ....... .. ...... .. ....... .. 
Irak .. ..... ....... .. ... ................... .... .. .... ... ...... .... ... . . 
Israel ..... .. ............... ............ .. .. ..... ..... ........... . . 
Japón ....... ... ......... ....... .. .... ..... ... ...... ............. . .. 
Irán ................................ .. .... ........ ... .. 
Tailandia ................. .. 

AFRICA ............................. .. . 

R epública Arabe Unida ....... ... ...... .... ....... . 
Marruecos ... ... ......... ........ ................. .. 
Afi·ica Occidental .. .. .. ...................... .. 
Nigeria ............... ...... ........ ... . ........... .. .. .... .. 
F ed. Rhodesia y N yasalandia .............. .. 
Uníón Sudafricana ........................... . .. 

OCEANIA ...... 

Australia ....... ... ............ ... .... .. .... ..... ....... ....... .. 
Nueva Zelanda ................ .... .... .. ......... . .. 

58 84 114 90 7 
1344 1074 5926 

1 606 1 497 13 540 5 283 440 143 3 866 
5 86 3 902 3 915 

12 635 8 357 62 040 34 202 14 1 994 113 
659 15 659 25 433 721 2 031 

1161 5 10 232 70 8 48 729 
51 411 29 943 280 445 324 675 16 974 35 160 98 967 

2 138 

39 
15 

1 
1651 

3 689 

3 689 

420 

25 
374 

47 

47 

69 1 
M4 1 4 

17 508 15· 729 596 

39 
48 
29 

11978 

10 253 

7990 
2 250 

12 390 
28 

8 
25 

106 
11891 

16 400 

12 129 
3MB 

17 
189 

11897 

11897 

456 

150 

306 

12 274 

11884 
390 

3 375 

1 355 
156 

91 
35 

1964 

56 822 

55 622 
1200 

FuENTE: Dirección General de Estadistica y Banco de México, S. A . , D epto . de Estudios Económicos. 

* Incluye revaluación sólo en los tota les . 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

Toneladas 

EXPORTACION IMPORTACION 

4 882 
813 

11841 
8 357 
1455 

1 
446 

142 814 

2 

1!1 032 

1178 
31 

11420 
118 
320 

1733 

44 467 

43 071 
1 0·96 

CONTINENTES Mayo E nero a Mayo Mayo Enero a Mayo 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

T OTAL .......... .. ...... . .. ............... ..... ... .. ........ .. . . 
América ....... ........ ................................. ...... ... . 
Europa .. ...... ....... ....... ..... .... ................... ... ..... . . 
Asia ... .... ..... ..... ........... ..... ...... ....... ... ...... ........ . 
Africa ... ... .... ............... ... .... ........... .. .. .... .. ........ . 
Oceanía ..... ..... ....... ..... ............ .... .................. . . 

955 299 1013 953 4 619 930 5 192 860 276 583 432 726 1019 116 1622 013 
849 815 922 757 4 004 898 4 477 530 239 607 382 010 900 610 1 451 316 

20 853 20 869 15·9 993 276 724 31195 43 637 99 862 133 296 

67 326 70 064 377 610 341759 4 980 6 345 15 290 32 980 

6 022 256 44 529 40 939 69 105 611 1624 

11283 7 32 900 55 908 732 629 2 713 2 797 r 


