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,\lEX ICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE SEPT IEMBRE DE 1963 

AcTivo 

Caja y Banco de México ............. ... .. ... ... ....... ....... $ 
Bancos del P aís y del Extranjero ... ....... ............. . 
Otras Disponibilidades .. .. ........ .............. ...... .. ... .... . 
Valores de Renta F ija ..... ..... .... ..... ....... ... ... .. .... ... . 
Acciones ... ...... .. .... .... .. ....... ......... ....... ........ ... ..... ...... . . 

14.856,055.46 
29.465,134 .12 

4.111,981.02 
108.108,121.77 
24. 142,912.62 

132.251,0::!4 .39 

Menos: R eserva por Baja de Valores ....... ... ..... ... ---=1,.....0.,..5,..,0"'-:,0:-::0-=-0_.0...,.0 
Descuentos ....... ....... ..... ......... ...... .... ..... .. ...... ........ ... .. 12.448,009. l3 
P rés tamos Directos y Prendarios ..... ....... .. .... .... 289.876,485.24 
Préstamos de H abili tación o Avío ........ ...... ... ..... 55.] 92,916.48 
Présta mos R efacciona rios .. ..... ... .... .. ........ ........ .. .. 107.102,076. 12 
Deudores Diversos (neto) .............. ..... .. ..... ..... ... . . 
Otras Inversiones (neto) .... ............ ... ...... ...... ....... . . 
Mobilia rio y Equipo ....... .. ..... ... ....... . ........ .... .. ..... .. 7.418 ,585.24 
Meno~: Reserva ................ ...... ... ...... .. ... ... ............... 4.886,166.75 
Inm uebles y Accs. de Soc. Inmol>iliari::!s ...... .... -----,-9-=.2=-=5-=-2-=,2-=94-=-.-:::85 

Menos: Reserva ... ... ...... ... .. ... ....... ...... .... .. ............. .. 1 .994,626.66 
Cargos Diferidos (neto) ....................... ...... ... ... ... . . 

PASIVO y CAPITAL 

Depósitos a la Vista 
Ba ncos y Correspo nsales ... ... ... ........ ....... .. ........ ... . 
Otras Obligaciones a la Vista .. ..... .... .................. . 
P rés tamos de Bancos ........ ...... .......... ...... ..... ... .. ... . 
Otras Obligaciones a Plazo .. ... ......... .. ..... .... ...... .... . 
Otros D epósitos y Obligaciones ... ....... ... ..... ....... . 
Reservas para Obligaciones D iversas ..... .... .. .... . 
Créd itos Diferidos ...... ....... ...... ......... ... ........... ....... . 
Capital Socia l .. ....... .......... .... ... $ 50.000,000:00 
Menos: Capita l no Exh ibido .. 16.491,400.00 
Reserva Legal y Otras R eser-

vas .... .......... ... ... ........ ... ...... ....... ..... ... ....... ........... ... . 
Resultados del E jercicio en 

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

$ 2 J.818,85!U4 
5.445,842.54 

107.713,458.16 
--53.530,148.35 

50.30fi,579.08 

33.1i08,GOO.OO 

392.3LO,G92.l O 

28.24G,02!J.G9 

CuENTAS DE ORDEN 

Préstamos Cedidos en D escuen to .............. ...... .. $ 18.500,000.00 
l,ti84.78G,:.l02.70 

2 J 2.992, l8l.4fi. 

--.,-2,.... 0:-::9~1 ,'1 13. (i(j 
134.036:62!i.08 

2,7G2.0G4,!i41.64 

Ava les Otorgados ........ .. .... ...... ...... .... .... .. .. ...... ... .. .. 
Apertu ras de Crédito Irrevocable .... .. .. .... .. ........ .. 
Otras Obligaciones Contingentes ...................... .. 
Bienes en F ideicomiso o Mandato ............... .. .. . 
Bienes en Custouia o en AJroún ... .. ................... . 
Cuentas de Hcgistro ................ .. ...... .. ...... .. .......... .. . . 

$ 48.4:13,170.60 

13 1.20 1,034.39 

41>4.619,486.97 
54.245,435.49 

3.332,644.88 

2.532,418.49 

7.257,668.19 
___ 1_.9....,1_7 .,482.95 
$ 713.fi39)41.96 

$ 134.978, 15H.84 

] 03.83(),722.4:{ 
171,300.68 

12. 728,567.8!) 
7.759,269.83 

454.065,321.79 
$ 713.539,341.96 

$ 1,718.369,897.81 

2,896.1 0 1,166.72 
6 1.0 18,292.2G 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión 
Nacional Bancaria para la agru.pacián de cuentas, habiendo sido valorizados los saLdaR 
en monedas extranjeras aL tipo de cotización del día. 
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• LA REVISION DE LAS CUENTAS NACIONALES DE MEXICO 
PUEDE PERMITIR UNA PLANEACION ECONOMICA MAS 
APEGADA A LA REALIDAD 

• SE FORMA LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
LATINOAMERICANOS PARTICIPANTES EN LA ALALC Y 
SE APRUEBAN LOS ESTATUTOS DE LA AILA 

• LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LA ALALC HA 
DE ADQUIRIR MAYOR DINAMISMO A TRA VES DE LA 
ACCION CONJUNTA 

La Revisión de las Cuentas Nacionales 

de México 

E' L Banco de México, S. A., anunció durante el mes de septiembre (ver Comercio Ex
terior, Pág. 700) haber procedido a una revisión de la metodología usada para pre

_ _¡ parar las cuentas nacionales y disponer ya de nuevos datos y estimaciones sobre las 
mismas. Esta revisión, y sus consecuencias en materia de información estadística sobre el 
país, adquieren, a la luz del análisis, una importancia no escasa de significación. 

No es útil formular aquí generalizacion'!s bien conocidas sobre la importancia de las 
estadísticas en la promoción del desarrollo. Pero hay algunos aspectos de las que son ob
jeto de este comentario que merecen consideración especial. 

En primer término, conviene subrayar que la planeación economlca a nivel nacio
nal, la cual constituye una de las más importantes aspiraciones en el momento actual, sólo 
podrá alcanzar los resultados que de ella se esperan, si está basada en un conocimiento 
adecuado y genuino de la realidad que se pretende modificar. Se ha dicho con frecuencia 
que uno de los principales obstáculos para planear en los países de menor desarrollo eco
nómico relativo es el atraso estadístico que en ellos existe. Por lo general, en estos países 
no sólo son deficientes los métodos de captación de datos, sino que también son inade
cuados los procedimientos de cálculo y procesamiento. 111éxico no es ajeno a esta situación; 
y en asunto estadístico tan importante como las cuentas nacionales, era un hecho cono
cido que las estimaciones disponibles incluían un gran margen de error. En este sentido, 
por lo tanto, se ha dado un paso firme para preparar el terreno a la planeación en nuestro 
país. 

De otro lado, la deficiencia de las info.·maciones traía como corolario habitual que 
la política económica, sin el respaldo de un CJnocimiento correcto de las realidades nacio
nales, partiera más de las especulaciones que de las cifras y se proyectara en experimen
tos sumamente costosos para la sociedad. 
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Un resultado inmediato de las nuevas cifras, ha de ser una justa apreciación de los 
estudios realizados hasta ahora sobre los grandes problemas y soluciones de la nación. Es 
muy probable que estas cifras refuten, por sí mismas, múltiples análisis que, tratando de 
encerrar la realidad en esquemas dogmáticos, arribaban a generalizaciones fáciles de esca
sa significación en la práctica. A la vez, se pondrá al descubierto la validez de aquellos es
tudios que, sin descuidar las leyes del desarrollo que se desprenden del análisis histórico ni 
desaprovechar las experiencias de otros países, se proponían como objetivo central descu
brir las realidades mexicanas utilizando el método científico, eludiendo así la tentación de 
sustituir la falta de informaciones por l.a especulación o el esquema teórico. 

Aunque ello implica proceder a un nuevo estudio de la situación económica del país, 
la modificación de las cifras debe recibirse con beneplácito, sobre todo porque se desprende 
de una revisión metodológica .a fondo, y no de un ajuste circunstancial que, conforme a 
experiencias anteriores, podría deformar aún más la situación en vez de aclararla. 

De otro lado, la revisión practicada permite obtener, además de cifras más aproxi
madas a la realidad, una especificación de los datos que es indispensable en el análisis. 
Basta un ejemplo para demostrarlo: las cifras relativas a agricultura, ganadería, silvicultu
ra y pesca, hasta antes de ahora comprendidas en un solo rubro estadístico, se presentan 
en las nuevas informaciones con datos sobre cada una de esas cuatro ramas de la produc
ción. Es ésta una clasificación que, dada la importancia de este sector en las cuentas nacio
nales, constituye prácticamente un requisito esencial de todo análisis válido en este campo. 

Es evidente que, no obstante el esfuerzo realizado, no se ha llegado al nivel de per
fección deseable en la información sobre cuentas nacionales. El producto bruto, por ejemplo, 
puede seguirse considerando infraestimado. Igualmente, la metodología usada para prepa
rar las cifras revisadas está sujeta a crítica y podría mejorarse en diversos aspectos. Pero 
el avance logrado es de tal importancia, que estas cuestiones resultan secundarias y es de 
esperarse que las críticas u observaciones que se presenten sobre este asunto, servirán de 
acicate para continuar la tarea emprendida y no paralizarán el esfuerzo de quienes son 
responsables de su éxito. 

La Creciente Actividad del Sector Privado 
dentro de la ALALC 

E N el mes de septiembre, como preludio al Tercer Período de Sesiones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes, tuvieron lugar algunos acontecimientos de impor
tancia singular para el futuro de la ALALC. En Montevideo, Uruguay, se celebró la 

Primera Convención de Empresarios Participantes en el Intercambio Comercial de los Paí
ses de la ALALC; y en Quintadinha, Río, Brasil, se reunió la Comisión Ejecutiva de la Aso
ciación de Industriales de América Latina. Estos hechos paralelos señalan, sin duda alguna, 
un jalón decisivo en la marcha de nuestra zona de libre comercio. 

Para apreciar la importancia de estas reuniones, es preciso recordar que si la ALALC 
constituye un fenómeno irreversible en el desarrollo latinoamericano, no es en sí por el Tra
tado de Montevideo, por el otorgamiento de concesiones o por las sesiones de la Conferen
cia de las Partes Contratantes, sino porque todo ello, ese marco formado contra viento y 
marea que ha superado obstáculos que hasta hace poco se consideraban infranqueables, ha 
permitido la celebración de actos de comercio en magnitudes cada vez mayores y el creci
miento acelerado de los casi inexistentes canales del comercio interlatinoamericano. Este 
resultado, el único que da validez práctica a los objetivos de la ALALC, aunque fruto mcl-
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píente de un esfuerzo conjunto de todos los sectores de nuestros países, ha sido posible gra
cias a la acción comercial concreta de los sectores privados. Si bien es cierto que los gobier
nos han sido los principales -y en ocasiones los únicos-- constructores del marco político 
y económico que dio vida a la ALALC, y también que en muchos casos los gobiernos han 
tenido que llevar casi de la mano a los empresarios, brindándoles todo Stl apoyo para pro
mover su interés en la zona, es igualmente cierto que muchos empresarios no sólo han pres
cindido de ese apoyo, sino que con frecuencia han debido enfrentarse a la8 trc:bas burocrá
ticas de los gobiernos o a múltiples impedimrn tos derit1ados de la acción de éstos, para 
poder consegtlir resultados prácticos. 

Quiérase o no, en las condiciones presentes de nuestros paises el comercio estatal 
desempeña un papel secundario en el intercambio total. Por el tiempo previsible, dentro 
del sistema político y económico que priva en América Latina, la acción de los sectores pri
vados será factor decisivo para el desarrollo de nuestros paises, o la causa, como ocurre en 
parte en la actualidad, de un virtual estancamiento. Pero en la misma forma que para to
mar parte más activa en la actual etapa de comercio mundial, tumultuaria y caótica, no bas
ta la participación individual de cada país, sino que es indispensable la acción conjunta de las 
regiones con problemas semejantes, así en la ALALC el esfuerzo aislado de los empresarios 
latinoamericanos no puede lograr resultados de importancia. Lo cual parece azín más cier
to, en virtud de que, para desarrollarse, los empresarios de nuestra región deben enfren
tar, a cada paso, intereses a.jenos a la zona de gran peso en nuestras economías. 

En Montevideo, la reunión de empresarios tUl.:o un éxito sorprendente, ya que no 
casual. Más de cuatrocientos delegados debatieron libremente problemas teóricos y prácti
cos de la zona, y además de preparar numerosas recomendaciones que reflejan su preocu
pación y su interés en el desarrollo de ésta, decidieron constituir la Asociación de Empresa
nos Latinoamericanos Participantes en la ALALC y celebrar su Segunda Convención en 
agosto de 1964, en la ciudad de México. En Brasil, los industri-ales sentaron las bases for
males para la coordinación efectiva de sus actividades dentro de la zona, a través de la 
lilLA, a la vez que crearon múltiples mecanismos para enfrentar los obstáculos que actual
mente impiden un mayor desarrollo. Y en ambos casos, el entusiasmo y la decisión vinie
ron acompañados de acciones concretas, cuya naturaleza garantiza la continuación de este 
esfuerzo. 

Acaso el hecho más sobresaliente de estas reuniones es que en ellas se puso de ma
nifiesto una nueva actitud de los empresarios latinoamericanos. No es pecar de optimismo 
afirmar que existe ya una conciencia de planeación por lo menos en algunos de ellos. En 
forma expresa y clara, que no deja lugar a dudas, los empresarios sostuuieron la tesis de 
que el desarrollo económico de nuestros paises sólo puede llevarse a cabo en el marco de 
la planeación, a niveles nacional y regional. Si se toma como base la actitud mostrada en 
estas reuniones, parecen superadas las posiciones que aún en fechas muy recientes preten
dían restaurar las normas del liberalismo clásico. Una y otra vez, se afirmó que los proble
mas de la zona no podrán resolverse con un desarrollo anárquico como el que hasta aho
ra la ha caracterizado, y que sólo una utilización racional de los recursos, mediante una 
efectiva coordinación de las politicas y acciones económicas, nacionales y regionales, per
mitirá el desarrollo acelerado que se presenta como demanda urgente de nuestros pueblos. 
Los empresarios reivindicaron, claro está, su derecho a participar activamente en los pla
nes. Pero asi no plantean otra cosa que un prerrequisito de los mismos: porque sólo en la 
medida en que todos los sectores afectados por los planes tengan poder de decisión en su 
elaboración y realización, podrá salir la planeación del marco de los proyectos más o me
nos especulativos y traducirse rn hechos. 

Estas reuniones brindaron también la oportunidad de consolidar algunas nuevas ac
titudes cuya ausencia daba lugar a innumerables [JI'oblemas dentro de la zona. Resulta indis
pensable, para el desarrollo de la ALALC, que los intereses particulares concretos se supe
diten al interés común. Tal como un delegado mencionó en Montevideo, se da con frecuencia 
el caso de empresarios que reciben importantes beneficios por las concesiones otorgadas a 

• 

• 
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varios de sus productos, pero que se opónen con un esfuerzo digno ele mejor causa cuando 
se prevé una concesión que puede afectarlos en otro de ellos. Es imprescindible, por esto, 
tener presente en todo momento los objetivos generales de la ALALC; recordar que no se 
pretende el desarrollo de un país, una industria o una empresa en especial, sino que se 
trata de lograr un desarrollo armónico y paralelo, el cual no se consigue por un camino fá
cil, sino por otro, erizado de obstáculos, en el que es preciso sacrificar lo menos por lo más, 
siempre con una perspectiva de conjunto. 

No debe dejar de mencionarse, sin embargo, un aspecto que da motivos a menor opti
mismo respecto a los resultados de estas reuniones. Buena parte de las recomendaciones se 
traducen en la creación de subcomités, comisiones, grupos de trabajo, etc., que tienen por 
objeto atender problemas específicos de la zona. Esto encierra el peligro de que la burocracia 
gubernamental se sustituya ahora por una burocracia privada internacional igualmente fu
nesta. Conviene tener en cuenta la propia experiencia de los gobiernos, que para dar mayor 
dinamismo a los esfuerzos que realizan dentro de la ALALC, se han visto obligados a to
mar medidas que les permiten actuar, en muchos sentidos, al margen de los canales buro
cráticos habituales. Debe impedirse a toda costa que los organismos creados se vuelvan rí
gidos y caigan en la inercia que suele acompañarlos, dándoles un carácter más ejecutivo y 
estableciendo adecuados mecanismos de control. 

Tanto la AILA como la Asociación recién fundada en Montevideo configuran una 
corriente dentro de la ALALC a la cual no es posible dar marcha atrás. Dentro de la fun
ción específica de cada uno -la coordinación industrial, por una parte, la coordinación co
mercial y la promoción del intercambio, por la otra- cabe esperar que ambos organismos 
impriman nuevos rumbos a la zona latinoamericana de libre comercio. Pero si han ele tener 
el éxito que sus primeros pasos anuncian, debe establecerse una estrecha cooperación en
tre ambos, y no perder de vista lo siguiente: 

Primero, que si es falso sostener que el progreso de la ALALC depende de la acción 
de los gobiernos, y no ele los empresarios, también es falso lo contrario. El esfuerzo con
junto de los sectores público y privado de la zona es un requisito esencial de su progreso; 

Segundo, que la zona de libre comercio sólo es el camino hacia el mercado común 
latinoamericano. Aunque de una manera u otra, tanto en Uruguay como en Brasil, los em
presarios demostraron tener esta concepción muy arraigada, es preciso consolidarla y apo
yar medidas concretas que aceleren el paso hacia el mercado común. Ideas como las expre
sadas en Montevideo, sobre la creación de mecanismos que preparen una unión de pagos 
dentro de la zona, o como las que manifestaron los industriales, respecto a la coordinación 
de las políticas industriales nacionales, deben ampliarse y traducirse en proposiciones con
cretas o en un apoyo eficaz a las acciones gubernamentales en este campo; 

Tercero, que el progreso de la ALALC tiene sentido como desarrollo hacia dentro de 
las economías latinoamericanas, para lo cual debe reducirse la dependencia del exterior y 
la influencia de intereses ajenos a la zona en el crecimiento de ésta, y 

Cuarto, que para alcanzar los objetivos comunes propuestos es esencial una actua
cwn conjunta -que supere fricciones circunstanciales o pugnas internas inaceptables
orientada a la transformación económica, política y social de nuestros pueblos y no sólo al 
crecimiento de la producción o del intercambio. Esto implica, por una parte, dejar al mar
gen de las actividades que desarrollen los empresarios dentro de la zona, las contradiccio
nes que a nivel nacional pueden presentarse entre diversos grupos de empresarios y los pro
blemas de política interna que surjan en las organizaciones empresaric-' ,s. De otro lado, 
significa aceptar que la estructura social conftituye uno de los principales ubstáculos para 
el desarrollo de los países latinoamericanos, y que sólo cuando se modifiquen las estructu
ras económicas básicas que actualmente impiden el desarrollo, será posible lograr el au
mento sustancial en el nivel de vida de nuestros pueblos que constituye el objetivo común 
de mayor importancia. 
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LOS ACUERDOS SUSCRITOS POR LA MISION 
ARGENTINA 

L 
OS convenios que, por medio de declaraciones conjuntas, 

ha suscrito en Ecuador, Colombia y ivféxico la misión 
argentina presidida por el ministro de Industria y kli

nería, Luis Gottheil, revelan notables diferencias de conteni
do y tono, lo que constituye un síntoma más de que dista 

,.·mucho de haber unanimidad entre los países asociados en 
cuanto a la urgencia y en cuanto a los modos de acelerar el 
proceso de integración económica zonal. El contraste resulta 
más evidente si se recuerdan los compromisos contraídos por 
Argentina y Chile, los que considerados en conjunto forman 
un programa común de medidas concretas de uastos alcances 
(véase el Informe de septiembre último). 

La disparidad que comentamos (los documentos aparecen 
en páginas siguientes) es notoria porque los temas tratados 
no siempre son los mismos y porque las soluciones apuntadas 
no son concordo.ntes en buen número de casos. Lo que en un 
texto es preciso, en otro resulta vaporoso. Unidos a otros in
dicios de diversa índole, este hecho permite pensar que la 
ALALC ha entrado, de nuevo, en una fase crítica. 

El documento más positivo de los tres es la declaración 
conjunta argentino-colombiana. De él se infiere con toda cla
ridad que los dos países firmantes dan por descontado que 
la proyectada t·eunión de Cancilleres de la ALALC Iza de pos
ponerse varios meses, puesto que todavía hay que estudiar .el 
programa de la misma y puesto que se quiere encomendar la 
tarea al Tercer Período de Sesiones Ordinarias de la Confe
rencia de lo.s Partes Contratantes, que se está celebrando des
de el lo. de octubre en A1ontevideo. Además, las tres decla
raciones que comentamos insisten en recomendar que, 
previamente a la reunión y a fin de facilitar soluciones, se 
elaboren estudios al nivel técnico sobre los asuntos que com
prende el progmma. Se prevé, por consiguiente, un trámite 
laborioso, aunque sin duda inexcusable cuando, como ocurre 
ahora, la coincidencia de puntos de vista es tan corta. De to
dos modos, el documento argentino-colombiano sostiene que 
la reunión de Cancilleres debería realizarse "con antelación 
suficiente a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo para permitir en ella la formu
lación de una política armónica de los países de la Zona". 

Las delegaciones de Argentina y Colombia insisten en 
que es menester armonizar lo..s políticas económicas de los 
países asociados en todos sus aspectos y en que es punto bá
sico de partida llegar gradualmente a un arancel común frente 
a terceros países. Proponen que en los estudios previos a la 
reunión de Cancilleres se analicen los medios de logmr ese 
arancel común. El problema es mencionado también en el 
documento firmado en Quito, pero no aparece en el suscrito 
en lYI éxico. 

En cambio, Argentina, Colombia y !.! éxico coinciden en 
atribuir gran importancia al problema del transporte maríti
nw y los dos textos recomiendan que se otorguen máximas 
facilidades portuarias a las flotas nacionales de los países aso
ciados y qu.e se establezcan líneas estables entre ellos. Tam
bién existe coincidencia, en los tres documentos en cuanto 
a la creación de comisiones mixtas que estudiar;ín las posi
bilidades de cooperación y eomplementación en las diversas 
actividades productivas. 
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• Coincidencias y diuergencias de las declaraciones 

conjuntas de la misión argentina en Ecuador, 

Colombia y México 

e La ALAMAR, las flotas latinoamericanas y la 

integración económica 

e El intercambio de Argentina con la ALALC 

La declaración conjunta argentino-ecuatoriana recoge le 
preocupaciones de Ecuador (ver el Informe de septiembre) 
expresa la decisión de ambos países de "dar forma concreta 
práctica al principio de la planificación zonal". Además, , 
gobiemo argentino anuncia su apoyo a los plo.nteamientos e[, 
Ecuador "en orden a que, mediante acción conjunta y con 1 

cooperación de los organismos especializados del Continenl 
Americano, se dé preferente atención al estudio de las posib 
lidades de industrialización de los países de menor desarroll 
económico relativo". 

LA POSICION DE URUGUAY 

La prensa de lY!ontevideo publicó durante la segund 
quincena de septiembre diversas informaciones en las que sf 

1zalaba la decisión del Gobiemo uruguayo de revisar su 
actuales posiciones en la ALALC. Se anunció que en la pn 
sente Conferencia de las Partes Contratantes, Uruguay segll! 
rá una política independiente, sin contraer compromisos qu, 
le impidan recuperar su libertad de acción cuando las circzm.s 
tandas lo hagan necesario. También se indicó que posible 
mente Uruguay solicite su inclusión entre los países de meno. 
desarrollo económico relativo. 

Sin embargo, estadísticas uruguayas sobre exportacione' 
de lana de la zafra 1962-196.1, ponen ele relieve un aument( 
de más del doble respecto a la zafra anterior en las ventas cll 
Uruguay a los otros países asociados. 

EXPORTACIONES URUGUAYAS DE LANA 
A LA ALALC 

(en pacas) 

Zafra Zafra 
1962-63 1961-62 Diferencia 

Brasil 6,138 1,117 5,021 
Colombia 2,880 2,417 463 
Chile 973 1,066 93 
Ecuador 295· 347 52 
Paraguay 98 76 22 
México 46 46 
Perú 40 50 10 

Total 10,470 5,073 5,397 

AUMENTA EL SUPERAVIT DE ARGENTINA 
CON LA ZONA 

En los seis primeros meses del mio en curso el valor total 
del intercambio de Argentina con la ALALC llegó a 128.2 
millones de dólares, cifra ligeramente superior a la corres
pondiente a igual lapso de 1962 (118.6 millones de dólares). 
F:ntre los dos períodos señalados se observó una reducción en 
las importaciones argentinas procedentes de los países aso
ciados, las que pasaron de 50 millones de dólares, en la pri
mera mitad de 1962, a 4.1.9 millones en el mismo lapso de·, 
año en curso. Lo contrario ocurrió con las ventas argentina.s 
al resto de los países de la ALALC, las que en el primer se-

Comercio Exterior 



:tre del aíio en curso se situaron en 84.3 mi.llones de dóla
contra 68.6 millones correspondientes a igual período del 
precedente. 
F;xc.ep t.o en los casos de Ecuador, ll1 éxico y Paraguay, en 

1nmer semestre del mio en curso Argentina obtuvo saldos 
Jrables de su intercambio con la ALALC, que dieron lugar 
n superávit comercial ele 40.4 millones de dólares. Los su
ávit correspondi.1_mtes a Brasil y Perú representan más del 
'o del saldo actwo total. En el pnmer semestre del aíio 
erior, el superávit comercial argentino con la ALALC ha
sido de 18.7 millones de dólares. 
Por otra parte, el valor total del intercambio de Argentina 

t la_ ALALC en 1962 ~legó a 244.1 millones de dólares, cifra 
1enor a la ele 226 mtllones correspondiente a 1961. Entre 
bos años, el saldo comercial de Argentina con los países 
•ciados se modificó sustancialm.ente al pasar de un déficit 
26 millones a un sald.o activo de 38.6 millones. Aumen-

on considerablemente las exportaciones, que pasaron de 
J a 141 .3 millones de dólares entre ambos mios, en tanto 
e se redujeron las importaciones, al caer de 126 millones 
1961 a 102.8 millones en 1962. Una buena parte tanto del 

mento de las exportaciones como de la reducción de las 
mpras al exterior, se originó en el intercambio argentino
CLSileíío, el cual arrojó,. en 1961, un saldo pasivo para Argen
w ele 50.9 millones de dólares; mientras que en 1962 se 
tuvo un superávit en favor del mismo país por 5.6 m illones. 

tcncia que conti1wamente deben librar con las de terceros 
países y fundamentalmente con las de algunas naciones 
-Honduras, Panamá, Liberia- que no pagan impuestos y 
cuyos gastos son notoriamente inferiores por "cuanto sus sa
larios son irrisorios". Se busca mejorar los transp.ortes marí
timos, fluuiales y lacustres y los servicios de puertos entre las 
naciones de la ALALC, logrando una coordinación impres
cindible. Entre las bases de trabajo de ALAMAR, figura una 
complementación de las diferentes flotas, para que se corrijan 
las deficiencias actuales. Algunas zonas son cubiertas en ex
ceso mientras otras se encuentran desguarnec:iclus. 

No se habrá de buscar la creación de una flota única, 
sino que cada empresa - .estatal o pri.vada- seguirá fun 
cionando por sí misma. Se tratará de consolidar en breve 
tiempo la igualdad de tratamiento a todos los buques de la 
zona en los diferentes puertos ele las Partes Contratant.es. Los 
mismos se considerarán como de bandera nacional, tan pron
t.o esta aspiración sea aprobada por una Conferencia ele la 
ALALC. Numerosos proyectos que se vinculan con el punto 
habrán de ser abordados en la reunión de la ALALC que 
comenzó el primero de octubre. 

Asimismo se procura que importadores y exportadores 
latinoamericanos contraten para sus transacciones los servi
cios de los buques pertenecientes a la zona, sin tener que 
recurrir a las empresas extrazonales. Para obtener los flet es 
que ahora se procuran ALAl\1' AR se ha pmpuesto una se1·ie 

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON LA ALALC 

PRIMEROS SEMESTRES 1962-1963 

(Miles ele dólares) 
·----- --------

1 9 G 2 1 9 G 3 
lÍSE"3 Importación Exportación Saluo Importación Exportación Saldo 

.rasil 32 145.4 40 813.4 8 668.0 24 667 36 883 12 216 
olombia 144.9 343.6 198.7 151 3 550 3 399 
:hile 5 894.2 13 099.7 7 205.5 7 626 15 382 7 756 
!cuaclor 805 170 635 
1éxico 655.1 341.0 314.1 1519 905 614 
'araguay 5 327.9 1932.5 3 395.4 4 498 3 442 1056 
'erú 4 746.6 10 834.2 6 096.6 3 322 19 697 16 375 
Jruguay l 050.4 1258.6 208.2 l 341 4 263 2 922 

T o t a l 49 964.5 68 632.1 18 667.6 43 929 84 292 40 363 
---~--· -----

INTERCAMBIO COMERCIAL DE ARGENTINA CON LA ALALC 

(l\files ele dólares) 

1 () G 1 1 D G 2 
,aíses Importación Exportación Saldo Importación Exportación Snldo 

3rasil 77 642.5 26 781.3 -50 861.2 62 596.7 68 454.0 5 857.3 
:::olombia 109.9 317.7 207.8 766_6 2 286.2 1509.6 
:!hile 24 126.4 43,011.8 18 885.4 15 080.1 31750.2 16 670.1 
~cuador 
11éxico 884.0 1146.3 262.3 1652.6 954.3 698.3 
"araguay 10 599.6 8 669.5 1 930.1 9 5·31.5 5 491.7 4 039.8 
"erú 10 394.3 14 242.7 3 248.4 10 643.3 25 646.2 15 002.9 
Jruguay 2 194.9 5 791.1 3 596.2 2 472.4 6 739.3 4 266.9 

T o t a 1 125 951.7 99 960.4 -25 991.3 102 753.2 141 322.0 28 568.8 

LA CONTRIBUCION DE LAS FLOTAS 
LATINOAMERICANAS 

A LA INTEGRACION ECONOMICA 

Con motivo de la reunión c.elebracla en 1\fontevideo a 
fines dP. septiembre. por los empresarios de los países de' la 
4.LALC, la Asociación Latinoamericana de Armadores 
~ ALA!Y! AiR) presentó una ponencia en la que ofrece sus ser
~icio.s a los empresarios de la región para facilitar sus tran
mccu:~ne;9. La ponencia pone de rel!eve que, a pocos IIIC8es de 
~onst1twda. la ALA111AR va aRlntma a un 85% del volumen 
operativo de las marinas zonales. El total de los movimien
tos que realizan esta.~ flotas llega a los tres millones y medio 
de toneladas anuales. Hav un total ele 600 unidades en las 
17 empresas que forman la· in8titución zonal. La constituyen 13 
empresas argentinas. 5 brasilei'ias, 12 chiienas, 1 de Ecuador 
V Colombia, 3 mexicanas, 1 parat!,¡wya, 5 peruanas y 2 uru
f!uaya s. El Directorio de ALAiliAR está formado· por dos 
-lirectores de cada país. 

Los objetivos de la Institución son primordialmente la 
defensa económica de las marinas nacionales, en la campe-
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ele realizaciones tendientes a beneficiar a los empresarios lati
noamericanos. Entre esas medidas se bnscará, principalmente, 
el abaratamiento de los seruicios. A tal efecto .. se incremen
tarán las conferencias sobre fletes y se tratará de conseguir 
tarifas portuarias uniformes y trámitr>s más ágiles y menos 
onerosos. 

Según explicó un portavoz de ALA!YJ AR, " las empresa~ 
latinoamericanas no saben comprar ni vencl!'r. Exportan las 
mercaderías FOB y las compran CIF, o sea que las venden 
desde el muelle dando a ganar el transporte a las empresas 
extranjeras. Cuando importan , hacen r>xactamente lo mismo. 
Las naves ele terceros países se ganan el (1Uince por ciento que 
representan los fletes" . "En este sentido -agregó-- la 
ALALC aconseja a lo~ países miembr.os tomar medidas pro
teccionistas para sus flotas". 

En relación con el transporte marítimo, el Lloycl Brasi.
lr>iro P.N., qne ya tiene establecida una línea directa Brasil-
111' éxico, ha annnciado que en breve transformará sus actuales 
dársenas de Río de Janeiro en mnelles destinados exclusiva
mente para servir a lo.o países miembros de la ALALC. 
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SE CREA LA COMISION ASESORA DE ASUNTOS 
AGROPECUARIOS 

Con fecha 25 de' septic•mbre, el Comité Ejecutiuo Perma
nrmte creó la Comisicín lJ.se;'ora. de Astmtos Agropecuarios, 
integrad~, por un representante de cada Parte Contratante. El 
nuet'O or¡;anismo efectuará estudios y propondrá lwses para la 
coordin<iCÍÓn de las políticas de desarrollo agrícola y de inter
cambio de productos agropentarios de lr>s paises asociados; 
estudiará y propondrá nuo:didas cnmminadas a {o!Jrar la ex
pansión del comcrcro mtrazonal de productos. ajfro¡;eeuanos, 
examinando las ¡wsibilidadcs de aclic/'dos destmados a cubr.r 
los d,;¡icit de las produ.cciones nacionales. 

En los consideranclos de la resolución (No. 36) del CEP 
se snbrnya que los objetiuos en materia de coordinación de 
las políticas de desarrollo agrícola y de intercambio ~le pro
ductos agropecuarios sólo p1wden ser alcanzado.~· medwn te la 
realización sistemática de trabajos previos encaminados a relL
nir las informaciones necesarias y ft caracterizar los problema_s 
que deben ser resueltos a este rc8pecto; ~ que ES .necesano 
centralizar informa.cioHes sobre las produ.cc/Oiles naczonales de 
los diferente~ sectores a¡;trop.ecrwrios en _su relaeió~~ , c_on la 
demanda rejfwnal correspondtente y estudwr las pos~brlrdades 
de aprovechar al máximo los suminíst;-os de ori.4en zonal. 

DECLARACION CONJUNTA 
ARGEN1 !NO-COLOMBIANA 

(Suscrita por representantes de los gobiemos argentino y 
colombiano el dia 23 de septiPmbre de 1963 en la ciudad de 

' Bogoltí, Colombia) 

A: En el plano nwltilateral de la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. 

1 Conferencia a la prúxinw re¡uzión de cancilleres. 

a) La fecha de realización: 

Recomiendan a f'US respectivos g.obiernos qw< la Jnencio
nada reunión se realice con antelación sr~ficiente a la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo para permitir en ell.a la formulación de una política 
armónica de los países de la zona. Asimismo, recomiendan 
que la [echa de realización permita efectuar previamente los 
correspondientes estudios sobre el programa. 

b) Con relación al progmma: 

:Han convenido en n;comendar a sus respectivos gobiernos 
que se prop011ga a las Altas Partes Contratantes ele la ALALC 
qne a más tardar durante el Tercer Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia se apruebe el programa definitiuo 
ele la reunión de cancilleres. 

e) Con relación al estudio del programa: 

Han convenido recomendar a sus respectivos goiJiernos 
que una vez fijado éste, los técnicos gubernamentales de cada 
país desarrollen en tiempo oportuno los puntos del programa, 
para presentar las posiblP.s soluciones sobre cada tema a la 
Conferencia, con el fin de facilitar sus decisiones. 

11 Fortalecimiento de la ALALC: 

Teniendo presente: 
Que el Tratado de Mont.evideo Ira sido un paso decisiuo 

para la integración económica ele los paises latinoameriranos; 
Que es de gran importancia el fomento dd intercambio 

comerdal generado por el mismo instrumento en el proceso de 
integración económica; 

Qrw es conveniente proporcionar el marco institucional 
adecuado para que la etapa comercial basada en la exporta
ción de bienes tradicionales se complemente con un inter
cambio de producciones. especialmente industriales, que apro
veche lns ventajas de la economía de escala y permita una 
más racional utilización de los recursos económicos propios 
de cada país; 

Que las distintas políticas económicas nacionales al re
gular en forma diversa los factores de la producción pueden 
tener como resultado niudes de precios internos diferentes; y 

Qr~e la desgravación que se realiza en los distintos bie
nes, enfrenta a las producciones, no en función de la eficien
cü:J productiua, sino en la de otros factores económicos, y tie
ne como consecuencia una competencia no eqllitativa que se 
traduciría a lar·go plazo en trabas para el de<mrrollo normal 
ele la er:onomía regional. 

716 

' DECLARAN: 

l.--Que ratifican su fe en los principios que infornu 
el 'l'ra.Iwlo de ll,lonleuideo. 

2.~Qu.e cons1deran necesario proceder a la armonizaci¡ 
de las rcs¡Jcctiuas políticas económicas en todos sus w;p_ectc 

3.~Qw~ en tal sentido entienden que es punto bás!<.'O t 
partida el llegar gradualmente a un anmeel común frente 
tercero:~ pa í ;;es, 

RECOMIENDAN A SUS flF:SPRCTIVOS GOBIEHNOi 

l.~Que tomen h~~- medidas necesarias para qzw en los e 
tudios preuios a la reunión de cancilleres se analicen ll 
nu:cLc.:; ele lograr el arancel ext{'rior comzín_ 

2.--{l11e con independP.11cia de numto se r:e.fiere a la _a 
monización de políticas económicas y para faczl!tar la apltc1 
ción del Tratado de 11lonlP.t'ideo, tomen las medidas para qL 
en el seno de la ALALC se intensifiquen los estudios relativ( 
(' la definición del concepto de reciprocidad y lo referente 
acuerdos de complementación y menor desarrollo económic 
sectorial. 

Ill Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerci 
y Desarrollo. 

Con referencia. a la próxima reunión de la Conferenci 
de las Nacione.~· Unidas sobre Comercio y Desarrollo se reafir 
ma la cmwP-niencia de conformar una posición continente 
que tienda a la mejor protección de los intereses ewnómico 
regionales. 

B: Fn el plano bilateral. 

El resullado de las conversaciones ha permitido esta 
bleccr: 

Que es conveniente dar W! cauce adecuado a los cont(Lc 
tos establecidos con Pl objeto de asl!¡;umr su vi~encia y pro 
pender a una amplia colaboración entre los dos países: 

Qrte para fomentar 1111 mayor intercambio entre l~s do 
países es de fundamental importancia contar con medios cJ, 
transporte y comzmicaciún estables y eficientes; 

Que en tal sentido es necesario un mayor conocimient.c 
recíproco de las realidades económicas de ambos países; 

Que también estiman oportuno facilitar los trámites ne 
cesarías para el tránsito de personas entre ambos países; 

En consecuencia resuelven: 

RECOMENDAR A SUS RESPECTIVOS GOBIERNOS: 

1.-I>a creación de nn Grupo ~Mixto de Cooperación In
dustrial, constituido por representantes del gobierno_ y de lG 
actividad privada de cada país que se reúna altr>rnatwamenté 
por lo menos una vez al mio; estiman que la forma y ""Ho
dus Operandí." de dicho gmpo deben se¡· coordinados por lm 
respectivas cancillerías en un plazo no mayor de sesenta días. 

2.-<}ne los respectivos gobiemos otor1-1uen a las flotas 
mercantes de ambos paÍ~'es la.~ máximas facilidades portuarias 
y que propicien el establecimiento de líneas ~~tables _entre 
ambas naciones con fletes de fomento para fac!htar el mere
mento del intercambio recíproco y que promuevan en el me. 
nor plazo posible servicios aéreos comerciales regulares de sus 
compañías nacionales qne unan directamente ambas capi
tales. 

3.-<}ue otorguen el más amplio apoyo a los programaB 
estudiados en el seno de la UIT, con el oiJjeto de fortalecer 
los sistemas de comunicaciones entre los países de la América 
Latina y en particular el establecimiento de lineas directas 
mtN! Buenos Aires y Bof!otá de los sistemas de AfUXS (Te
lex lnternacio;wl) y de teléfonos de larga distancia. 

4.~Que S(' reuit.nli1~e la acción de las corrl'spondientes 
Cámaras de Come¡·cio en Colombia y Argentina, prestándoles 
el apoyo y el estímulo gubenzanwntal que necesiten para su 
desenvolvimiento y, además, qu.e se adopten las medidas para 
facilitar la realización en el otro país, de ferias, exposiciones 
y muestras de las respectivas producciones; y 

5.--Que se estndie la posibilidad de supn'mir lns uisas y 
demás restricciones al tránsito de pi!rsonas entre ambos 
países. 

DECLARACION CONJUNTA 
ARGENTINO~ECUATORIANA 

(Fir·mada el 20 de septiembre de 1963, en la ciudad de 
Quito, Ecrwdor) 

Los ministi'Os d.e Comercio y Banca y de Fomento de h. 
Repríblica del Fcundor y el sefTetarif) de E.<tedo de ll:dustria 
y Afhz.ería de la República Argentina 

Comercio Exterior 



DECLARAN: 

Estar dispuestos a adoptar las medidas que fueren ne
:arias para un mayor acercamiento de sus sectores inclus
:J.les con miras a lograr más altos niveles de intercambio 
e permitan un desarrollo equilibrado y armónico de sus 
>1wmías y aseguren a SU$ pneblns mejorrs y progresivos 
J.eles de vida. 

Siendo los dos países miembros de la Asociación Latino
tericana de Libre Comercio, inslituída por el Tratado de 
ontevideo, expresan su decisión de dar forma concreta y 
áctica al principio de la planificación zonal y, dentro de 
a, la conveniencia de propiciar una adecuada cspecializa-
5n industrial, de manera que se logre una progresiva com
ementación de los mercados. 

Consideran indispensable que en el programa de desgra
:ción se tengan .cspeciabnenle en cuenta las circunstancias 
trticulares de los países de menor desarrollo económico re
tiuo para que puedan diferir en forma razonable el cumpli
iento de la reducción de gravám.enes y otras restricciones. 

El Gobierno argentino, mira con simpatía y presta su 
wyo a los planteamientos del Ecuador en orden a que, me
'ante acción conjunta y con la cooperación de los orgcnismos 
:pecializados del Continente Americano, se dé preferente 
~ención al estudio de las posibilidades de industrialización 
e los países de menor desarrollo económico relativo y a la 
'Jtención de recursos financieros que permitan la ejecució:t 
e los programa.~ y proyectos que tengan por obje~o acelerar 
! ritmo de la industriali.?ación de esos países a fin de acortar 
t distancia que los separa de los mrís desarrollados dentro 
.: la zona. 

Con el fin de propender al más amplio intcrcmnbio de 
'Jiwcimientos y experiencias en materias científicas y tecno
)gicas aplicadas a la industria, los dos gobiemos concederán 
Jdas las facilidades necesarios para el intercambio de exper
:JS, .otorgamiento ele becas de es tudio para profesionales, in
~~ t¡.gado~·es, estuc!wnt~s, obreros y artesanos, y la participa
ton ele etc/os de estu.dws, programas de formación profesional 
•ara el perfeccionamiento de personal técnico, divulgación de 
Jublicaciones, incrcmcnt:J de bib/i.otccas, etc., o en cualquier 
•tra forma de cooperación técnica que se juzgu.e apropictda. 

RECOMIENDAN: 

Que sus gobiernos facilit en la más amplia promoción ele 
:us respectivas producciones, presten atención esp.ccial al me
'oramiento de los medios de vinculación directa entre ambos 
?aíses y den los pasos adecuad,()s para simplificar los méto
ios y normas usuales en materia com.ercial. 

Igualmente, recomiendan la creación de empresas de ca
··á~ter mixto, con capitales de los dos países, que tengan por 
Jb¡eto acelerar el desarrollo industrial o agrícolct, en activi
dades de interés común, y la concesión de las más amplias 
facilidades para las inversiones que se hicieren con este ob
ieto. 

Propugnar ante los otros miembros de la ALALC y con 
'J.nl.erioridad a la próxima Conferencia de Cancilleres 'el ancí
!i.sis en plano técnico de proyectos específicos de armdnización 
de políti~as económicf!S,. especialmente el de la marcha gra
dual haclQ el establecunrento de un Arancel Ext.erior Comrín 
para tlfi"Ceros pai:>es, y de tratamie!1to frente a la zona que 
garanttcen la poszcwn y las asprracwnes de los pC!Íses de m e
nor desarrollo económico relativo. 

Fi'!almentc, recomie!1dan que los dos gobiernos, por in
te¡:me.dz.p de su~ rf'?pectwa.s cancillerías, lleven a efecto los 
pnnctpws gu.e .U!spzran esta Declaraczón Conjunta, constitu
yendo l!n Conutc ~.fLXto qne formule los proyectos que fueren 
nece~arws. Recomzendan también que este comité entre en 
/uncwnes en un plazo no mayor de treinta días y que infor
me de sus conclusiones a /.os respectivos gobiernos de1itro de 
los sesenta días a contarse desde la fecha de su constitución. 

MINUTA DE PROPOSITOS DE MEXICO Y 
ARGENTINA 

(Suscri.ta el 27 de septiembre de 1963 en la ciudad de 
México) 

Con motivo de la visita que hizo a México la misión de 
hombres de negocios de Argentina loo secretarios de Estado 
li.csm;iudo !?azíl .Salinas. Lozano, d~ Industria y Comercio d~ 
~fe:nco , e mRenwro Lws P. Cottheil, de Industria y ~Minería 
de la R('pzíb!ica Arr; .?ntina, coincidieron en formular la si
guiente f.Iinuta de P.-apósitos: 
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a) Las representaciones de México y de Argentina es
tablecieron diecisiete grupos de trabajo divididos por sectores 
industriales, ct saber: industria siderúrgica (inclusive minería); 
industria automotriz, moto-vehículos en general y partes; ma
terial ferroviario, equipos para. petróleo, caños y tubos de ace
ro; máquinas herramientas y herramientas de corte; máquinas 
equipos industriales (calderas , máquinas para la yerba mate 
y té; equipos para bodegas, ingenios; grúas, elevadores y sis
temas de transporte interno de fábrica ; recipientes y equipo 
para industria química; equipos para industrias de la alimen
tación y t.extil; máqu.i.nas para industria minera); tractores, 
maquinaria agrícola y vial; grupos electrógenos, motores die
sel y motores a combustión interna; metales no ferrosos, co
bre, aluminio, bronceros, galvanizadores y cables eléctricos (in
clusiue problemas de minería); motores generadores, trans
formadores, aparatos eléctricos de uso industrial; equipos 
medidores para gas y electricidad; aparatos eléctricos y mecá
nicos para el hogar y equipos de refrigeración en general; 
radi..o, televisión, telecomunicaciones y afines; (astilleros y ta
lleres navales); petróleo, petroqu.ímica y química (especialmen
te a:mfre, industrias del jabón); plásticos; industria textil (la
na, fibra .~ duras, algodón y sintéticos); industrias de la ali
mentación y del cuero; industria ele la madera, pulpa, celu
losa, papel y afines; industrias para la construcción y vidrios. 

El objetivo básico de estos grupos de trabajo consistió en 
establecer un amplio contacto entre hombres de .empresa me
xicanos y argentinos de los diversos sectores industriales, con 
el fin de estudiar el grado de complem.entación posible entre 
las ramas industriales representadas, y permitir un conoci
miento real y directo de las posibilidades recíprocas de comer
cio, a.sí c.omo los medios para facilitar su concreción. Cada 
grupo de trabajo llegó a conclusiones que fueron considerados 
como nna contribución positiva para el logro de los propósi
tos d9l Tratado de klontevideo. Ambos secretarios de Estado 
acordaron l.'!ct•ar a sus gobiernos la;; conclusiones obtenidas 
por e8tos grupos para que sean consideradas. 

b) Los secretarios ele Estado coincidieron en la conve
niencia. de que se otorguen a las flotas mercantes de ambos 
países las máximas facilidades portuarias y de propiciar el 
establecimi.ento de 'líneas marítimas directas y estables entre 
los dos países. 

e) Considerando que para la realización de los objetivos 
de integración y complementación económica consagrados en 
el Tratado de f.fontevideo, es de gran importancia procurar 
la vincular.ión d.e los intereses de sus re:mectivos países en 
la producción de aquellos rubros industriales en que existan 
posibilidades de establecer una adecnada complementación, 
acordaron recomendar a sus respectivos gobiernos la creación 
de una Comisión J\.Iixta f.f exicano-Argentina, integrada por 
representantes de los sectores {<ubemamentales y privados de 
ambos países. que se encargue de intercambiar continua y per
manentemente información en materia de comercio e industria 
y de promouer estudios tendientes a precisar las posibilidades 
de coopera.ción y complementación entre los diversos sectores 
industriales de f.fé:ri[:O y Argentina. y proponer a los dos go
biernos las medidos que estimen adecuadas a tales fines. 

Convinieron en recomendar, que se designen las respec
tivas Gecciones nacionales de la Comisión f.1 ixta, en un plazo 
no superior e treinta días. Una ve.? constituida dicha Comi
sión, que ella forme ele inmediato grupos de trabajo que es
tudien las diversas actividades productivas de ambos países. 

d) Al mismo tiempo, por lo que se refiere a la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio, ambos secretarios 
reiteraron la convicción de que la tarea de complementación 
industrial podrá lograr integralmente sus objetivos en la me
dida en qu.e se fortal ezcan los instrum entos internacionales 
vigentes para procurar la armonización de las políticas eco
nómicas de los diversos países de la ALALC. 

e) Ante la circunstancia histórica de la próxima reunión 
d.c cm:cilleres o de fun cionarios de igual rango de los países 
integrantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, y con el propósito de facilitar sus trabajos, convinie
ron en recomendar a sus respectivos Robiernos que propicien 
reuniones preparatorias de técnicos de cada país, que se ce
lebrarían con una anticipación n.o menor de quince días a la 
fecha de aquélla. 

f) Ante la inminencia de la próxima Conferencia Mun
dial de Comercio y Desarrollo, ambos secretarios convinieron 
.en la utilidad de promover la realización de reuniones pre
vias entre los países miembros ele la ALALC y los restantes 
de Latinoamérica. con el objeto de armonizar sus puntos de 
vista sobre los diversos temas que se tratarán en dicha rPu
nión. 
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LA POLITICA DE 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

EN EL MOMENTO ACTUAL 

Por el Lic. RICARDO J. ZEv ADA 

E STAS consideraciones tendrán por finalidad, 
precisar algunos objetivos y lineamientos _de la 
política de México en materia de comerclO ex

terior. Como tal propósito sólo puede satisfacerse a 
través de un análisis realista y objetivo de las coyun
turas que ofrece el momento presente, no podremos 
eludir una visión panorámica de la situación del co
mercio mundial, en la cual, como es de esperar, in
curriremos en algunas inevitables generalizaciones. 

Después de ese examen genérico, haremos algu
nos comentarios sobre las características actuales del 
comercio mexicano y latinoamericano y su evolución. 

Con estas dos premisas y después de asentar al
gunas conclusiones que de ellas se desprenden, plan
tearemos proposiciones concretas sobre la política a 
seguir en materia de comercio exterior, para apro
vechar más eficazmente las posibilidades de la situa
ción presente, y para superar en lo posible las limi
taciones y obstáculos que la caracterizan. 

EL MARCO 

U na apreciación realista de las condiciones del 
mercado mundial no permite forjarse muchas ilusio
nes sobre lo que ofrece el sector externo como so~u
ción a nuestros problemas de desarrollo. Esto no sLg
nifica que no haya oportunidades o vías para incre
mentar el comercio exterior, pero sí que, tal como 
están las cosas este sector sólo permitirá subsanar 
en muy limitada escala ( desempeííando una función 
complementaria), la debilidad fundamental de otros 
aspectos de la economía mexicana urgidos de reforma, 
a los cuales, además, el comercio exterior se vincula 
fuertemente. 

La situación presente en los mercados interna
cionales tiene todas las características de una época 
de transición, de búsqueda de estructuras más acor
des con las necesidadE's actuales y las nuevas circuns
tancias. Es evidente que se trata de una etapa crítica 

Nota: Conferencia dictada por el Lic. Ricardo J. Zevada, 
director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, en 
el Instituto Francés de la América Latina, el 17 de octubre. 
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y que no sabemos, y nos preocupa, cuánto durara 
cómo evolucionará, qué consecuencias tendrá y qw 
modalidades adoptarán las nuevas estructuras que dE 
ella surjan. En todo caso, esta situación crítica tiem 
un signo político a la vez que económico y su desa· 
n·ollo tomará formas específicas bajo esta doble ln· 

fluencia. 

EL TUMULTO COMERCIAL 

Parece inútil ya la discusión sobre la validez o 
justificación de las políticas proteccionistas y ?o?re su 
diferente significación para los países industnalzzados 
y los que están en vías de desarrollo. Más allá de 
toda discusión el proteccionismo aparece como un 
hecho, y las c~nsecuencias de la continuada aplica
ción de políticas proteccionistas por parte de los paí
ses industriales se ponen de relieve cada vez con ma
yor claridad: en vez del comercio libre que aparentan 
propugnar ahora algunas de las potencias más protec
cionistas de la historia, contemplamos de hecho un 
intercambio casi totalmente manipulado, y, sin em
bargo, no planificado, tumultuario, caótico. Ni ~ibera
lización, ni planeación internacional del comerczo; tu
multo entonces, juego de fuerzas en que el poder de 
negociación define las situaciones, aunque las resuelva 
normalmente en provecho de las naciones más po
derosas y prolongue graves desequilibrios. Así, el co
mercio internacional tropieza con dificultades, pre
senta distorsiones que van siendo cada vez más in
soportables Y. sobre todo, crece desigualmente para 
unos y otros. 

En tales condiciones, se ha agudizado la nece
sidad de resolver estas contradicciones que traban los 
mecanismos del comercio internacional y comienzan 
a apuntarse algunas soluciones. Las grandes poten
cias y sus agrupamientos se ven obligados a hacerse 
mutuas concesiones, aunque en las negociaciones res
pectivas las partes ceden lo menos posible y la lucha 
por intereses encontrados hace el avance penoso y 
siempre más lento de lo dese~ble. El rechazo de G;an 
Bretaña en el Mercado Comun Europeo y las reczen
tes conversaciones preliminares para las negociaciones 
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.Lrancelarias dentro del GATT son buen índice de 
estas tendencias en pugna. Los países subdesarrolla
dos, a su vez, están buscando salida a esta crisis en 
agrupaciones regionales que les permiten una amplia
ción de sus mercados, la unificación de su oferta y 
mayor autosuficiencia productiva. Ni unos ni otros, 
sin embargo, han conseguido encontrar soluciones su
ficientemente válidas a sus problemas, sobre todo a 
los planteados al comercio exterior de las áreas más 
débiles. 

EL PROBLEMA DEL SECTOR PRIMARIO 

El problema del deterioro de la relación de pre
cios del intercambio no puede quedar al margen de 
las preocupaciones fundamentales de un país en vías 
de desarrollo. Esta cuestión, empero, se deriva en 
gran parte de un hecho trascendental que no pueden 
afrontar con plena eficacia los convenios de estabili
zación ni las exigencias conjuntas de los productores 
de materias primas: la debilidad de los mercados 
para éstas. Tal debilidad responde a dos causas fun
damentales: el lento crecimiento de la demanda de 
materias primas en los mercados mundiales y el desa
rrollo del sector primario en los países industriales. 

La primera de estas causas constituye un fenó
meno previsible e inevitable dado el avance de la 
tecnología. El progreso tecnológico implica, en este 
caso, la sustitución de las materias primas por pro
ductos sintéticos y una utilización cada vez menor 
-en proporción- de insumas primarios para la pro
ducción industrial. 

Los términos en que se plantea la segunda causa 
quedan bien definidos con las palabras de Jean Royer, 
entonces subsecretario del GATT, quien en una con
ferencia sustentada en París en 1959 señaló: "Mien
tras con anterioridad los países subdesarrollados eran 
vendedores netos de productos agrícolas, ahora están 
adquiriéndolos cada vez más en los países industria
les. Basta dar un ejemplo: Estados Unidos, a partir 
de la guerra, ha estado vendiendo en condiciones par
ticularmente atractivas. enormes cantidades de trigo, 
algodón, mantequilla, oleaginosas, etc. Y no es Esta
dos Unidos la única nación que compite en este campo 
con los países subdesarrollados; varios países euro
peos han aumentado últimamente sus exportaciones 
de harina a Asia y a A frica . .. " 

AsuNTOs FINANCIEROS 

El problema anterior -que afecta directamente 
la capacidad de importar de los países de menor de
sarrollo- unido a la creciente necesidad de estos paí
ses de comprar a las grandes potencias toda clase de 
bienes de capital, viene a provocar en ellos graves 
desequilibrios de balanza de pa~os. Este problema 
se ha venido atacando a través de los programas de 
ayuda, que en su mayor parte -80% en el caso de 
EVA- se componen de préstamos atados a compras 
en el país otorgante, de tal modo que, como meros 
paliativos, dejan intactos los defectos estructurales 
del sistema y apenas logran compensar -como ha 
demostrado la CEPAL y aun cuando tomen en parte 
la forma de subvenciones- las pérdidas ocasionadas 
P?r la baja en el precio de las exportaciones prima
nas. 

Además, la inferioridad de los países subdesarro
llados en su competencia con los industriales se agu-
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diza porque a las circunstancias antes señaladas, se 
agregan sus precarias posibilidades financieras para 
apoyar sus exportaciones. 

Hay que considerar que los países de menor de
sarrollo deben competir en los mercados mundiales, 
tanto en los de los países industriales como en los 
suyos, e incluso para los artículos de que son tradi
cionales exportadores, con potencias que cuentan con 
amplísimos recursos para financiar sus ventas. De ah! 
que muchas veces, aun cuando por condiciones par
ticularmente propicias un país subdesarrollado con
siga ofrecer mejores condiciones de calidad y precio 
en sus productos, su promoción en el exterior fracase 
por falta de una organización comercial adecuada y 
por carecer del respaldo de un sistema financiero 
poderoso. A estas debilidades de las áreas de menor 
desarrollo hay que añadir que las barreras protec
cionistas de las potencias impiden que entren en sus 
mercados los productos manufacturados que las pri
meras empiezan a fabricar, los cuales tampoco pueden 
encontrar fácil salida de otras áreas débiles porque 
ahí se enfrentan a la competencia de las potencias en 
todos los aspectos citados y con las de otros países 
de menor desarrollo que están creciendo en los mis
mos o semejantes campos. 

ENTRE EL EsTE Y EL OESTE 

En este panorama, uno de los fenómenos que 
parece ofrecer mejores perspectivas en los últimos 
años es la intensificac:ón del comercio entre los países 
sncialistas y el resto del mundo. Independientemente 
de obstáculos y problemas que aún persisten, la si
tuación evoluciona cada vez más decididamente ha
cia una circulación liberalizada de bienes entre Orien
te y Occidente. Los países europeos, sobre todo, han 
avanzado considerablemente en esa dirección, aun
que el rápido crecimiento del intercambio entre Ja
pón y China es prueba de que el fenómeno no se 
circunscribe a Europa. 

Las naciones subdesarrolladas de Africa, Asia y 
América Latina, por su parte, han iniciado un movi
miento de aproximación comercial con los países so
cialistas. Las operaciones de trueque y de compra y 
venta entre ambos grupos de Estados han crecido 
sensiblemente y tienen excelentes posibilidades por 
delante. Como afirmó el entonces subsecretario del 
GATT en la conferencia citada: "El bloque comunista 
tiene toda la capacidad técnica, política y económica 
necesaria para sustituir a los países occidentales como 
proveedor de los !1icnes de equipo requeridos por los 
países subdesarroUados y tiene también suficiente ca
pacidad de absorc'ón para comprar a precios favora
bles todos los pro~luctos que esos países puedan pro
ducir y exportar. Cualesquiera que sean las dificul
tades con que puedan tropezar los gobiernos de los 
países industriales del Occidente en la búsqueda de 
una solución, dichas dificultades no pueden justificar 
una actitud de indiferencia o de inacción". 

LA CoNFERENCIA MUNDIAL SOBRE 
CoMERCIO Y DESARROLLO 

Entre los hechos con mejores perspectivas des
taca la convocatoria para una Conferencia Mundial 
sobre Comercio y Desarrollo. Desde su planteamiento 
original -que recibió el apoyo entusiasta de los paí
ses subdesarrollados~ se perfiló la posibilidad de que 
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esa Conferencw, se avoque a una revisión no sólo de 
los mecanismos del comercio internacional y de sus 
actuales dificultades y tendencias, sino también de 
las organizaciones internacionales creadas para su es
tudio y discusión, así como para la negociación de 
soluciones multilaterales. Aun cuando no sería lógico 
esperar que la Conferencia produzca el milagro de 
resolver de golpe las arduas y vastas dificultades que 
aquí se han expuesto panorámicarnente, cabe suponer 
que sus discusiones serán altamente esclarecedoras y 
que sus resoluciones abrirán el camino para una ac
ción más justamente orientada. 

CONSECUENCIAS PARA MEXICO 

Habrá que salir, ahora, de ese marco tumultuoso 
del comercio mundial, con todas sus contradicciones 
y posibilidades, para entrar de lleno al terreno de las 
consecuencias que para México ha tenido y tendrá la 
reciente evolución de los acontecimientos. Las cifras 
han de ser más elocuentes que cualquier análisis de 
orden general; y presentarlas es, en el momento ac
tual, particularmente necesario, para disipar errores 
y hacer luz en el debate. 

Importa, pues, detenerse en los hechos. Mas para 
mostrar los principales rasgos que los sucesos mun
diales han impreso en la fisonomía del comercio ex
terior de México, para evitar confusiones y facilitar 
tanto presentación de cifras como análisis, y, sobre 
todo, para no caer en generalizaciones de escasa uti
lidad, es preciso proceder en forma poco ortodoxa. 
Aquí el análisis se referirá a problemas comerciales 
concretos, más que a la explicación teórica y la des
cripción general de fenómenos bien conocidos. Y ade
más, se concentrará la atención en el intercambio de 
México con sólo dos regiones: EUA y la Comunidad 
Económica Europa. Ello debe dar adecuada idea de 
lo que ocurre en este campo, pues estas áreas absor
ben más de las cuatro quintas partes (81.1%) de 
nuestro comercio global y son perfectamente repre
sentativas del proteccionismo aplicado por las grandes 
potencias. 

SíNTOMAS DE DEBILIDAD 

Las deficiencias principales del comercio exte
rior de México parecen confundirse cuando se mani
fiestan a través de tres fenómenos paralelos que re
flejan una misma realidad: nuestra posición comer
cial es débil porque el comercio mexicano se halla 
altamente concentrado (en unos cuantos países y en 
unos cuantos productos), y porque la dependencia que 
nos liga a nuestros mercados y proveedores tradiciona
les se ve agravada por el hecho de que el intercambio 
con México tiene, para esos países de que dependemos, 
un carácter marginal. 

Nuestras estadísticas muestran con claridad el 
problema de concentración por países y regiones, y de 
concentración por productos. También muestran lapo
sición marginal de México y América Latina en el 
comercio mundial y cómo esa posición se ha ido de
bilitando en años recientes. Esta condición de margi
nalidad resulta todavía más evidente si se considera 
que nuestras ventas a la CEE absorbieron sólo (en 
1961) el 0.45% de sus adquisiciones y nuestras com
pras el 0.48% de sus ventas. El comercio con EUA 
no llega a representar 5% en ninguno de los dos sen
tidos. 
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México es un ejemplo más de la tendencia con
forme a la cual el comercio de las grandes potencias 
se intensifica mientras el de las áreas débiles decae. 
Mientras las importaciones mundiales crecieron de 
1950 a 1961 al ritmo de 6.9%, las exportaciones de la 
CEE aumentaron a razón de 12% anual y las mexi
canas sólo 4.1%. La notable expansión del mercado 
interno de la CEE que -de acuerdo con la argumen
tación de quienes plantean con excesivo optimismo 
las perspectivas que la Comunidad guarda para Mé· 
xico- debía haberse traducido en un considerable 
incremento de nuestras ventas, fue aprovechada sobre 
todo por los países con gran poder de negociación, con 
adecuados canales comerciales y con amplios sistemas 
financieros como respaldo de sus exportaciones. En 
las estadísticas puede verse cómo EUA, el R·eino 
Unido y Canadá fueron los países que se beneficiaron 
más (en cifras absolutas) de ese crecimiento del mer
cado interno de la CEE. 

Por regiones, la evolución resulta también buena 
prueba de las tendencias señaladas: los propios países 
de la CEE y Norteamérica (EUA y Canadá) absor
bieron la mayor proporción del aumento, tanto en ci
fras absolutas como relativas: cerca del 70% del in
cremento de importaciones de la Comunidad procedi6 
de estas áreas. 

Al analizar las perspectivas que la Comunidad 
ofrece a América Latina ha habido quienes señalemos 
con preocupación el "peligro africano" y que llegue
mos a considerar a los países de ese continente como 
los principales competidores de los nuestros. Tales 
afirmaciones, sin embargo, no parecen confirmarse 
con las cifras que se poseen sobre el fenómeno. 

Que los países africanos, productores de mate
rias primas, acuden con sus productos a los mismos 
mercados que los latinoamericanos, es un hecho evi· 
dente. Es claro, también, que el intercambio entre 
Africa y la CEE se ha incrementado, dados los víncu
los que ya existían entre ambas áreas. Pero la afir
mación de que son los paí.ses africanos quienes des
plazan a los latinoamericanos, es sólo relativamente 
válida y aplicable a unos cuantos productos. De una 
manera general, es posible comprobar que son otros 
países industriales (a los que ya se ha hecho refe
rencia) quienes aprovechan los incrementos de im
portaciones de las potencias y quienes pueden des
plazar, por. su capacidad comercial y financiera y su 
gran poder de negociación, a los países latinoameri
canos. 

Tal es el fenómeno que ponen en claro las cifras 
conocidas. Con base en datos cuidadosamente elabo
rados se ve que en el total de 14 productos seleccio
nados que comprenden al grueso de nuestras ventas 
a la CEE, México tuvo un decremento del 44.3% de 
1959 a 1961, mientras los Estados africanos tenían 
un incremento en esos mismos productos de sólo el 
2.8%. Mientras Africa aumentaba sus ventas a la 
CEE por Dls. 13 millones las de México di.sminutan 
en Dls. 46.7 millones. Así, la parte de la pérdida 
que se podría atribuir a Africa sólo sería de Dls. 13 
millones, quedando por explicar (y atribuir a otros 
Estados) la de los Dls. 33 millones restantes. No son, 
por tanto, los países africanos los competidores de los 
latinoamericanos, aunque ambos grupos estén tratan
do de incrementar sus ventas de materias primas en 
los mercados de las grandes potencias. Son en gran 
parte éstas (por sí solas o mediante el comercio in-
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~irecto) quienes aprovechan el crecimiento _de sus 
'1-ercados internos. Tanto Africa como Aménca La
ina podrían incrementar sus respectivas exportacio
~es a la CEE, si no fuera porque ésta adquiere cada 
>ez más productos (incluso de aquellos en que somos, 
cfricanos o latinoamericanos, tradicionales exporta
lores) en otros países, a saber: EUA, Canadá, la 
Jropia CEE, la AELC, etc. 

Para cerrar este cuadro pesimista de la evolu
~ión de nuestro comercio con las regiones desarrolla
fas, conviene mencionar los datos de ayuda externa. 
r:Jomo ya se dijo, las grandes potencias manifiestan 
;u deseo de compensar el desequilibrio en el inter
~ambio mundial estableciendo programas de ayuda 
para las regiones menos desarrolladas.':' A este res
oecto conviene subrayar dos debilidades manifiestas: 
prim;ro, que la magnitud de esa ayuda para América 
Latina en general y para México en particular es 
considerablemente inferior a la que se concede a otros 
países y regiones**; y segundo, que la mayor parte 
de la ayuda (como ocurre en general) consiste en 
créditos atados que, independientemente de que no 
son, como ya se dijo, otra cosa que operaciones de 
financiamiento de las exportaciones de las potencias, 
.Je imponen en condiciones tales que no siempre co
rresponden a los intereses de nuestro país en cuanto 
a las estipulaciones mismas de los créditos o en cuan
to a las mercancías de que éstos son objeto. De esta 
segunda debilidad me ocuparé más adelante. 

EL CoMERCIO INDIRECTO 

Aunque de todos conocido, el problema del co
mercio indirecto había sido planteado, hasta' hace 
poco tiempo, en términos que reflejaban una doble 
limitación: primero, se apoyaban en hipótesis gene
rales, en aproximaciones, por la ausencia de datos 
más o menos precisos sobre el tema; segundo, se 
atribuía su solución principal a una decisión de orden 
político. 

El primer aspecto no ha sido totalmente re
suelto, pues se carece, en realidad, de la información 
estadística que permita establecer el destino u origen 
finales de nuestras ventas y compras. Sin embargo, 
estamos ensayando un procedimiento que aunque 
constituye todavía una aproximación, permite tener 
una base estadística para las deducciones. Fue pre
parado comparando las estadísticas mexicanas con 
las de cada uno de los países de la Organización de 
Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) y las 
del Japón*** a partir de la hipótesis que la mayor 
parte de la diferencia entre unas y otras es atribuible 
al comercio indirecto, más que a errores estadísticos 
en cualquiera de los dos extremos de la comparación 

* La insuficiencia de estos programas quedó de manifies
to en las cifras que se mencionan en el reciente estudio de la 
CEPAL ("Hacia una dinámica del desarrollo latinoamerica
no"), conforme a las cuales el efecto del deterioro en la rela
ción de precios del intercambio ascendió de 1955 a 1960 a Dls. 
7,400 millones, en tanto las entradas netas de capital en ese 
mismo período se estiman en alrededor de Dls. 7,700 millones, 
que no son precisamente para compensar, dado que por su 
composición -inversiones, créditos, etc.- desempeñan otra 
función. 

* '' Desde luego, no hay que olvidar que en muchos paí
ses latinoamericanos no existe ya un margen adecuado para 
incrementar la deuda externa , cuyo nivel actual es muy 
elevado. 

* * * Nuestras exportaciones a estos países representa ron 
en 1961 el 97.1% del total. 
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o a otras razones. De una manera general, por tanto, 
la estimación así preparada puede servir como refe
rencia provisional, en tanto la Dirección General de 
Estadística elabora (como es su propósito, según se 
tiene noticia) las informaciones apropiadas y exactas. 
Además, debe considerarse que los datos proporcio
nados por los países importadores incluyen los costos 
por concepto de seguros y fletes. 

Aunque las cifras utilizadas son incompletas y es
timadas, permiten tomar clara conciencia del fenóme
no. Alrededor de la mitad de las importaciones hechas 
por los países de la OCED (sin EUA) y Japón desde 
México, parecen haber llegado a ellos a través de 
países intermediarios, concretamente de EUA, pues 
aunque caben otras hipótesis, la más consistente pa
rece señalar que a través de EUA vendimos a terceros 
países alrededor de Dls. 125 millones en 1960, es 
decir, el 15 % de nuestras exportaciones totales en 
ese año. 

El segundo problema merece otro tipo de consi
deraciones. Es cierto que la eliminación del comercio 
indirecto envuelve ciertas decisiones políticas, pero 
éstas no son, ni con mucho, los factores decisivos del 
problema. No basta que el gobierno mexicano declare 
su decisión franca y firme al respecto; tal cosa ha 
hecho repetidas veces sin mayor efecto. La elimina
ción del comercio indirecto sólo puede conseguirse 
con la solución de dos graves problemas que ate
nazan las exportaciones mexicanas: la organización 
comercial y el problema financiero. 

Como puso de manifiesto con gran claridad un 
destacado representante de la misión comercial ita
liana que recientemente visitó nuestro país, se uti
lizan intermediarios de terceros países en la adquisi
ción de productos mexicanos por tres principales ra
zones: la falta de organizaciones comerciales adecua
das de los exportadores mexic.:anos en los países im
portadores; la debilidad de los sistemas financieros 
de la producción o de las exportaciones en nuestro 
país y las limitaciones en el financiamiento de sus 
adquisiciones por parte de los países importadores. 
Estas afirmaciones no necesitan demostración. Es un 
hecho reconocido que en buen número de prnductos 
los exportadores mexicanos carecen de organizaciones 
comerciales en el exterior, bien sea por su debilidad 
económica, por falta de organización, por desconoci
miento de las condiciones internacionales o aun por 
simple apatía. Bien conocido es, asimismo, el problema 
de financiamiento de nuestra producción exportable o 
de las exportaciones mismas, a cuya solución no se han 
destinado hasta ahora suficientes recursos, ya sea de 
fuentes gubernamentales o privadas, y tanto del país 
como del exterior. Finalmente, se ha vuelto lugar co
mún subrayar los problemas que imponen a las regio
nes menos desarrolladas los créditos atados, los cuales 
(como en el caso de India) pueden llegar incluso a 
causar serios trastornos en la economía en vez d2 
contribuir a equilibrarla. 

IMPORTACIONES 

Aunque las sugestiones resulten de importancia 
marginal, conviene recordar dos aspectos de la polí
tica de importaciones: el problema de los perímetros 
libres y el de los controles a las importaciones. 

Hasta el presente, los perímetros libres han ab
sorbido alrededor del 10% de las importaciones glo-
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bales, con escaso o nulo provecho para la economía 
nacional. De este modo, mientras se realizan conside
rables esfuerzos para propiciar la sustitución de im
portaciones y aplicar controles selectivos a las mis· 
mas, que permitan ahorrar divisas o dedicarlas con el 
mayor provecho a la promoción del desarrollo, en pe· 
rímetros libres se sigue adquiriendo una importante 
cantidad de bienes de consumo, que en su mayor 
parte se producen en el país. La existencia del Pro
grama Nacional Fronterizo y las medidas que cons
tantemente aplican diversas dependencias (como las 
recientes rebajas de fletes, concesiones fiscales, pro
gramas de obras públicas, etc.) demuestran la deci
sión gubernamental de hacer frente a este problema. 
Podrían formularse, empero, las siguientes observa
ciones: en primer término, para acelerar la solución 
del problema parece ser un requisito indispensable 
la prohibición de importar a partir de fechas deter
minadas. No basta ayudar a los productores nacio
nales para que estén en condiciones de competir con 
los extranjeros en la atención de la demanda de la 
zona fronteriza, sino que se requiere, además, elimi
nar por la vía del control de importaciones la compe
tencia exterior, pues la existencia de poderosas orga
nizaciones comerciales extranjeras y de corrientes 
tradicionales de intercambio limita o entorpece (a 
veces sólo por un efecto psicológico) la acción de los 
empresarios nacionales. desanimándolos a probar 
suerte en los mercados fronterizos, aun cuando sus 
productos satisfagan las condiciones de calidad y 
precio de esa demanda. La segunda observación se 
refiere al hecho de que no todas las importaciones de 
los perímetros libres se quedan en la región fronteriza. 
Por_ tanto, una vez que se satisfaga con productos 
naczonales la demanda de esta región, y puesto que 
habrán desaparecido, en lo fundamental las razones 
que dieron orígen a los perímetros libre~ será nece-
sario planear su eliminación. ' 

Un segundo problema que hay que tener pre
sente es el relativo a los controles a las importaciones. 
La política de controles selectivos ha sido un recur
so constantemente usado por las administraciones 
gubernamentales para comprimir las importaciones 
cuando se soportan excesivas presiones de balanza d~ 
p~gos. Er: lo general,_ la política aplicada ha respon
dtdo a dwersas necestdades del desarrollo modifican
do la_ composfción básica de nuestras compras en el 
exterzor (fenomeno que se produce, evidentemente, 
como resultado del proceso mismo de desarrollo eco
nómico, pero que ha tomado forma al amparo de la 
política oficial señalada). Sin embargo, junto a una 
evolución general positiva, se observan con frecuencia 
hechos contradictorios, como la declinación en las 
compras de instalaciones industriales que se presen
tó paralelamente a un incremento en las adquisicio
nes de algunos bienes de consumo (tales como auto
móviles) durante 1962. En todo caso, no se trata 
aquí de proponer la aplicación de determinados con
troles a ciertos productos o líneas de los mismos sino 
de subrayar, simplemente, que deben continudr los 
esfuerzos relacionados con los siguientes objetivos: 

a) Modificación de la tarifa arancelaria para 
que corresponda a los términos usados internacional
mente y en sus fracciones ampliadas sea posible es
pecificar con exactitud ios productos incluídos en ca
da fracción, a fin de que los controles puedan ser 
más selectivos. 
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b) Aumento en la selectividad de los controles 
a. las importaciones cuando se incremente la capaci
dad de importar. Ha ocurrido en el pasado que cuan
do se alivian las presiones sobre la balanza de pagos 
Y crece la demanda interna de importaciones, se pro
cede a la liberalización de éstas. El procedimiento 
debería ser precisamente el contrario, es decir, apro
vechar íntegramente en la promoción del desarrollo 
esa capacidad incrementada de importar, aumentan
do los controles y haciéndolos más selectivos. 

Todo lo anterior, como se ha dicho, tiene un ca
rácter marginal en la política existente. Pero acaso 
sean de distinta significación las sugestiones relati
vas a la técnica de importación. 

Hasta la fecha, no existen instrumentos adecua
dos para llevar a cabo una selección eficaz de pro
veedores : ni los controles a las importaciones ni los 
programas de intercambio compensado, ni los' conve
ni~s bilatera.les o multilaterales, ni otros programas 
extstentes, ttenen ese propósito específico. Y sin em
bargo, es evidente que operan múltiples factores ne
gativos que llevan a la ineficiencia en las técnicas de 
adquisición: con frecuencia, no se importa desde el 
país o empresa que ofrecen mejor calidad y menor 
precio, sino que se compra a quienes conceden finan-. 
ciamiento, a quienes poseen organizaciones comer
ciales adecuadas, a quienes hacen propaganda en 
nuestro país a las compañías matrices de las empre
sas compradoras, etc., etc. En estas condiciones, no 
se logra un uso óptimo de las divisas destinadas a la 
importación~ sino que se responde a los programas 
de e=-:po~taczones de otros países, a los planes de fi
nancwmwnto de sus ventas, a los programas de sus
titución de equipo por innovaciones tecnológicas de 
las empresas con filiales en nuestro país; se responde 
en fin, a un conjunto de factores que anulan nuestrd 
determinación de compradores .Y que limitan nuestra 
capacidad real de importar. 

La solución de este problema puede verse desde 
dos ángulos: el comercial y el financiero. 

1) Aspectos comerciales 

l ndividualmente, las empresas importadoras no 
pueden, por sí mismas, proceder a una selección sis
temática de sus proveedores: deben atenerse a las 
ofertas de quienes tienen organizaciones de venta en 
el país (bien sean empresas constituídas para ello o 
bien filiales, repr~sentantes, comisionistas, etc.) o, por 
lo menos, de qlllenes pueden proporcionar suficiente 
información. 

Para resolver este problema, diversos mecanis
mos asequibles parecen convenientes, y en todos ellos 
se plantea una estrecha cooperación entre el sector 
público y el privado. Se trata. por una parte de in
formar sistemáticamente a los importadores' de las 
mejores fuentes de abastecimiento: no es una labor 
de propaganda para determinadas empresas o países 
sino la presentación uniforme y ordenada de las ca~ 
racterísticas de la oferta de distintos proveedores en 
los principales artículos que importamos. Para esta 
informa~i~n, no t!ebe .hacerse discr~mínación alguna; 
su propost~o es dzfund~r l~s _alternatwas conocidas pa
ra que el tmportador mdwtdual se halle en condicio
nes de tomar _la mej?r ~ecisión. Con este fin, podría 
ser un organzsmo pubhco el encargado de recopilar 
la información y mantenerla constantemente al co-
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·riente, pero sería indispensable la cooperación pn
Jada, tanto para obtener la información como para 
wcerla llegar a los importadores* . 

2) Aspectos financieros 

Desde otro ángulo, el problema no radica en que 
;e desconozca la mejor fuente de abastecimiento, si-
10 en la necesidad de acudir a aquella que propor
;iona financiamiento. independientemente de que sus 
~ondiciones -en calidad, precio, etc.- sean o no las 
nejores. Este fenómeno se presenta, en parte, como 
~onsecuencia de los créditos atados: en éstos se plan
tea la oferta de determinados productos a crédito o 
9ien se ofrece un financiamiento que deberá aplicarse 
2 determinados productos (quedando, cuando más, 
la posibilidad de elegir entre varios de ellos). 

Para atender este problema, es evidente que la 
mejor solución consiste en la obtención de créditos 
no atados. Sin embargo, aunque las gestiones guber
namentales que persiguen ese propósito deben con
tinuar y podrán obtener éxitos parciales, es evidente 
que durante algún tiempo nos veremos obligados a 
seguir aceptando créditos atados. En tales condicio
¡¿es, una solución puede consistir en que nos antici
pemos a los créditos, atándolos de acuerdo con nues
tros intereses. Esto implica que, después de analizar 
las diversas fuentes de abastecimiento para importa
ciones específicas, se solicite en la fuente óptima un 
crédito"atado" a esas compras. 

La anterior constituye, evidentemente, una so
lución parcial. Por una parte, aquellos productos cu
yas condiciones de venta son las óptimas pueden no 
estar acompañados de programas de financ :amiento 
puesto que no los requieren tanto para exportarse. 
De otro lado, algunos créditos se atan a productos 
que precisamente por hallarse en condiciones inade
cuadas de calidad, precio, etc., sólo pueden exportar
se mediante programas de financiamiento. La situa
ción real, sin embargo, no incluye solamente esos ca
sos, pues los planes de financiamiento dP. exportacio
nes de las pote_ncias industriales cubren una gran va
riedad de artículos. Además. se da el caso de que en 
ciertos productos (algunos de los principales que im
portamos, como instalaciones industriales) variaS> po
tencias establecen planes de financiamiento haciendo 
así posible la selección entre ellas. 

Independientemente de las consideraciones an
teriores, parece indudable que las gestiones oficiales 
y privadas para obtener créditos en el exterior se 
facilitarán de manera considerable si se basan en pro
posiciones concretas, vinculadas a productos es
pecíficos, en vez de formular demandas generales de 
financiamiento. 

De nuevo en este caso la solución exige una es
trecha cooperación entre los sectores público y priva-

~, La labor realizada hasta ahora en este campo, aunque 
eficaz, es de limitado alcance. Tanto el Comité Coordina
dor de las Actividades de los Consejeros Comerciales en el 
Exterior como el D epartamento de Estudios Económicos del 
Bancomext proporcionan constantemente infor;naciones de 
esta naturaleza. Igualmente, algunas organizaciones privadas 
(ANIERM, Comercio Mundial, etc_), desempeñan este papeL 
En dos aspectos sobre todo se manifiestan las limitaciones dP 
lo realizado: ausencia de investigaciones sistemáticas y com
-1letas (los estudios son de ciertos productos o mercados ele
gidos por razones circunstanciales) e insuficiente divulgación 
de las mismas (sólo llegan a algunos importadores). 
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do. Para que dé resultados esta solución debe cum
plir las siguientes condiciones: 

- un conocimiento anticipado de lo que hay que 
comprar en el exterior. 

un estudio sistemático de los posibles provee-
dores. 

una gestión oportuna para la obtención de 
los créditos. 

Si bien un organismo público puede hacerse car
go de la coordinación -o de la realización- de los 
estudios de posibles proveedores. sólo podrá actuar 
en la medida en que el sector privado le proporcione 
información; y una vez determinada la fuente óptima, 
la gestión acerca del financiamiento deberá implicar 
de nuevo una acción conjunta. 

Conviene hacer una observación final en cuanto 
a esta proposición: la política de diversifica~ión del 
comercio exterior de México no sólo tiene sentzdo para 
liquidar nuestra dependencia tradicional de unos 
cuantos proveedores y mercados, sino que encuentra 
su verdadera razón de ser en la obtención de mejores 
condiciones en nuestras compras. No es bastante di
versificar acudiendo a proveedores que ofrecerán igua
les o peores condiciones a las de nuestros proveedores 
tradicionales Desde luego, es positivo atenuar la de
pendencia. y la sustitución de proveedores puede 
hacerse con el fin de incrementar nuestras ventas a 
los países que nos abastecen; pero en el fo_ndo de la 
política de diversificación de las importacl?nes sub
yace un propósito esencial: aprovechar mejor l~ ca
pacidar/- de importar, mediante el uso más rac.wnal 
y eficaz de las divisas qu_e se g.astan CO!!; ese fm,. Y 
esto sólo se logrará obtemendo mformacwn compl~ta 
sobre la oferta internacional de los productos q_ue UJ_t
portamos, primero, y después actuando c~n dmamz~
mo en el exterior, a fin de negociar las mejores condz· 
ciones Del mismo modo que no debemos esperar que 
nos v~ngan a comprar sino que debemos impulsar 
nuestras ventas acudiendo directamente a los merca
dos internacionales así no debemos atenernos a los 
planes de exportaciÓn de otros países ni esperar pasi
vamente que nos vendan lo que necesitan vender y 
en las condiciones que nos impongan: nuestro actual 
poder de negociación deberá usarse "!ediante el cono
cimiento adecuado de las alternatwas que se nos 
ofrecen y con la gestión oportuna (siempre conjunta, 
de empresas y gobierno) que aproveche las coyuntu
ras más propicias. 

EXPORTACIONES 

Las consecuencias prácticas de la política guber
namental en materia de exportaciones se traducen 
fundamentalmente en la promoción comercial de nues
tras ventas y en el apoyo financiero a los productores 
de artículos exportables o a los exportadores mismos. 
Los lineamientos de un plan comercial a corto plazo 
en esta materia, por lo tanto, deben atender sobre 
todo estos dos aspectos. 

La creación de canales de comercio. requisito 
indispensable para llevar a efecto una política de di
versificación de las exportaciones, no es, desde luego, 
empresa fácil. Sin embargo, dada la naturale7a de 
los factores desfavorables para nuestro comercw ex
terior, parecen existir condiciones adecuadas para 
convertir los obstáculos en ventajas y desarrollar una 
promoción en el exterior que abra más amplios ho
ri?ontes r¡ rwestro sector externo, 
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La creacwn de organizaciones comerciales en el 
e.-.terior -punto clave de toda promoción- presenta 
principalmente dos dificultades: primero, la necesi
dad de hacer una importante inversión ( 9ue sólo co.
mienza a recuperarse hasta que se realtzan las pn
meras uentas); y, segundo, la necesidad d_e competir 
con las organizaciones comerciales ya exzstentes en 
cada país. La incertidumbre del éxito, además, cons
tituye con frecuencia un factor de gran peso pa_~a 
detener a los empresarios nacionales en la promocwn 
en el exterior, pues para ellos puede resultar más fácil 
v seguro (aunque no más económico ni productivo) 
~cudir a intermediarios establecidos o depender de 
las organizaciones comerciales del ex~erior. En estas 
condiciones, y dada la notable m~g_n_ltud ~e nuestro 
comercio indirecto surge una postbzlldad mteresante 
de resolver todos ~stos problemas mediante un plan 
conforme al cual se crearían organizaciones comer
ciales mexicanas en los países con los que mantene
mos un importante comercio indirecto, dedicándolas 
inicialmente a la venta de los productos objeto de 
ese tipo de comercio. Puesto que se trata de la venta 
de productos de los que existe una demanda cuanti
ficable para México y que ya se e~tán vendien~o en 
los países de que se trata en canttdades aprecw.bles, 
las organizaciones comercwles que se estableczeron 
de acuerdo con este plan no requirirtan inversiones 
muy cuantiosas, pues podrían comenzar a C?btener re
sultados inmediatamente, y una vez que dtchas orga
nizaciones hubieran logrado la sustitución de inter
mediarios podrían aprovechar sus recursos y los con
tactos establecidos, para realizar una más intensa 
promoción de otros productos que anteriormente no 
adquiría el país respectivo o lo hacía en pequeña es
cala. 

Para considerar la factibilidad de lo anterior, es 
imprescindible tomar en cuenta. el. principal o?stáculo 
a la sustitución de intermedumos comercwles: el 
problema financiero. Con frecuen_ciG;, una mi~ma em_
presa se constituye en intermedzarw comercwl Y fl
nanciero de tal manera que los productores y expor
tadores ~acionales se ven obligados a aceptar la in
tennediación comercial porque con ella viene el finan
ciamiento que necesitan para producir o para expor
tar. De la solución de este problema, desde luego, 
dependerá que la situación presente se tran~fo~me o 
no. La solución podría plantearse en los szgwentes 
términos: 

a) Una vez establecido el enlace entre el pro· 
ductor o exportador y el destinatario final de los pro
ductos, será posible hacer gestiones para que el cré
dito respectivo provenga del comprador y no de un 
intermediario. Debe tenerse en cuenta que en esta 
gestión se está pensando ya en quf! la participación 
del intermediario se podrá repartzr ahora entre el 
exportador y el comprador de tal m?do q.ue, PCI;ra 
éste esa utilidad adicional pueda servtr de mcentwo 
pard proporcionar el financiam_iento. quf! se requiere. 
Hay casos, incluso, en que el f~nanctamtento no lo ha 
proporcionado el comprador szmplemente porque no 
se le ha solicitado, toda vez que al hacer sus ofertas 
de venta el intermediario comercial (a la vez que 
financier¿) no tenía para qué men~ionar el p1:oble"}a 
de financiamiento. En otras. ocaswnes, el }maneta
miento puede lograrse gracws a las gestwnes del 
comprador aunque éste por sí no sea capaz de pro
porcionar!~. Diversas institucio_nes ~e crédit? que por 
múltiples razones no proporcwnanan crédztos a un 

724 

exportador mexicano que hiciera su solicitud por su 
cuenta y riesgo, podrían estar en condiciones de ha
cerlo con el aval o garantía de los compradores. 

b) Independientemente de los créditos que se 
lograran en la forma anterior, quedaría una demanda 
de crédito de aquellos productores o exportadores 
que no pueden ser financiados por sus compradores 
ni como resultado de las gestiones que éstos hagan. 
En este punto es en donde intervendrían las organi
zaciones nacionales de crédito. No tiene sentido ana
lizar aquí la necesidad de incrementar los recursos 
crediticios que deben destinarse a la producción de 
artículos exportables, ni lo relativo a la gestión de 
créditos extranjeros por el gobierno o a la magnitud 
de la deuda externa. Pero en cambio debe destacarse 
la necesidad de lograr un uso más racional de los 
recursos disponibles, canalizándolos con un propósito 
específico. Si se reconoce la importancia de crear 
nuevos canales de comercio y de eliminar el comercio 
indirecto, puede pensarse en una redistribución de 
los recursos crediticios, a fin de resolver la deficiencia 
financiera que produciría la sustitución de los inter
mediarios, puesto que los rendimientos de una polí· 
tica de tal naturaleza permitirían en breve tiempo 
hacer frente a las necesidades financieras que se pre · 
sentaran en las líneas de producción y exportación·, 
descuidadas durante las primeras etapas de este plan. 

La situación presente del comercio mundial pue
de traducirse para México en un mayor poder de ne
gociación en los mercados internacionales. El gran 
crédito de que Roza actualmente nuestro país, sus 
avances en el proceso de industrialización, la intensa 
competencia por los mercados mundiales que se ob
serva entre las potencias industriales, etc., etc., son 
factores que pueden jugar en nuestro favor, si los 
sabemos aprovechar. Para hacerlo, es indispensable 
que las empresas y el gobierno de México actúen con
juntamente en una promoción en gran escala que 
sólo puede tener éxito si se lleva a cabo con audacia 
y decisión. Esta promoción tendría un propósito in
mediato que puede convertirse en la piedra angular 
de la cooperación entre los sectores público y privado 
de México y en la base de un incremento importante 
de nuestras ventas en el exterior: la creación de orga· 
nizaciones comerciales mexicanas en el exterior a 
partir de los productos que son objeto de comercio 
indirecto. La atención de este problema impone ta
reas perfectamente claras tanto a las empresas como 
al gobierno. No habría aquí discusiones sobre exceso 
o falta de intervención. Pero si bien las empresas pri
vadas no podrían oponerse a una acción del gobierno 
que ha de traducirse principalmente en un aumento 
de ventas para esas empresas mexicanas, el gobierno 
sí puede y debe exigir a éstas que respondan a la 
promoción que se realice, afrontando los riesgos in· 
herentes a operaciones de esta índole. con la visión 
comercial y el sentido nacionalista que se requieren. 

LINEAMIENTOS PARA UNA ACCION 
COMERCIAL A CORTO·, PLAZO 

Como se ha dicho antes, estas consideraciones 
no pretenden hacer aportaciones teóricas en materia 
de comercio exterior. Su propósito, de menor preten
sión pero igual importancia, es definir criterios para 
una acción más concreta de empresas y gobierno 
que permita aprovechar con eficacia la presente co
yuntura del comercio mundial, superando, en lo po-
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sible, mediante un esfuerzo conjunto y audaz, los 
obstáculos que actualmente impiden que nuestro sec
tor externo tenga un efecto dinámico sobre la econo
mía nacional. 

U na de las razones para no insistir más en los 
objetivos y el programa general de la política mexi
cana de comercio exterior es que pueden considerar
se ya definidos, en expresiones que han resultado de 
sólidos estudios y de la experiencia acumulada en 
este campo. Conviene de todos modos, recordar di
chos planteamientos generales. 

A.-Objetivos de la política de comercio exterior del 
gobierno de México 

--Alcanzar el equilibrio de la balanza de pagos 
compatible con el desarrollo económico. 

-Lograr el más alto nivel de importación de 
bienes de capital compatible con nuestra capacidad 
externa de pago. 

-Aumentar las exportaciones sin afectar el abas
tecimiento nacional de materias primas y de alimen
tos. 

-Estimular las exportaciones que contengan el 
máximo grado de manufactura. 
. -Contribuir al proceso de integración económi-
ca regional. 

-Propugnar la diversificación de mercados y 
productos. 

-Limitar en lo posible la exportación de recur
sos escasos no renovables. 

-Procurar que el capital mexicano tenga cada 
vez una mayor participación en el comercio exterior. 

-Pugnar por el mejoramiento de la relación de 
precios del intercambio. 

-Establecer una coordinación de la política de 
co~ercio exterior, con la política de desarrollo econó
mzco. 

-Reducir la dependencia del exterior a fin de 
hacer menos vulnerable el nivel interno de la activi
dad económica. 

-Consolidar la estructura económica y prose
guir el desarrollo de México sobre bases reales y sa
nas hasta obtener el máximo objetivo del gobierno, 
el cual es un superior nivel de vida para la población. 

R.-Contenido fundamental de la política comercial 

Las metas que se persiguen en materia de co
mercio exterior y las medidas que las administracio
nes gubernamentales toman para alcanzarlas, se ba
san en tres criterios esenciales: 

1) Diversificación 

La causa principal de la debilidad de nuestra 
posición exportadora es nuestra dependencia de unos 
cuantos mercados y la composición de nuestra oferta 
de exportación, formada en su mayor parte por al
gunas materias primas. Por esta razón, aunque como 
táctica comercial se busquen las mejores condiciones 
para nuestros productos de exportación tradicionales 
(buscando nuevos mercados. el incremento de nues
tras ventas con nuestros clientes habituales, la de
fensa en unión de otros países productores de ma
terias primas, del precio de éstas en los mercados in
ternacionales, etc.) la línea estratégica fundamental 
consiste en la eliminación de la dependencia, concu
rriendo a otros mercados, y la atomización de nues
tras exportaciones, ampliando la variedad de produc
tos exportables. 
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La apertura de nuevos mercados cae directa
mente en el campo de la política de comercio exterior 
y comprende los siguientes aspectos: 

- Promoción comercial en aquellos países cuyo 
peso específico en nuestra exportación total ha sido 
escaso o nulo hasta ahora. 

- Promoción comercial en los países que, siendo 
ya nuestros clientes habituales, pueden absorber una 
cantidad mayor de productos mexicanos. 

- Eliminación del comercio indirecto. 
El segundo propósito estratégico -la atomiza· 

ción de la oferta exportable- no es propiamente una 
P?lítica comercial, sino económica, que se logra a me
dzda que avanza el proceso de industrialización. Pero 
existe una acción recíproca de ambas políticas, pues 
mientras la política comercial define acciones concre
tas a partir del desarrollo industrial actual y pre
visto, la política industrial, a su vez, debe tomar en 
cuenta a cada paso la coyuntura externa para dar las 
orientaciones convenientes e imprimir el impulso se
lectivo debido a la oferta nacional. 

2) La Sustitución de Importaciones 

La política de sustitución de importaciones 
-conforme a la cual se concede prioridad a la fabri
cación de artículos que no se producen o se producen 
en cantidad insuficiente en el territorio nacional
tiene como principal razón de ser la conveniencia de 
aprovechar la capacidad de importar del país en la 
adquisición de bienes que contribuyan directamente 
al desarrollo, evitando el gasto de divisas en otro tipo 
de bienes. Se trata, en todo caso, de una política 
económica, no comercial, vinculada al proceso de in
dustrialización, y cuya aplicación no ha de ser rígida, 
pues una sustitución forzada puede llevar a la crea
ción de industrias a escala y costos inadecuados. 

3) Integración Económica Regional 

De acuerdo con las modernas tendencias de la 
economía mundial, la política de comercio exterior 
plantea la necesidad y conveniencia de mantener es
trecha cooperación económica con otros países de pro
blemas similares a los nuestros y preferentemente con 
América Latina. La cooperación debe tender a la uni
ficación de la oferta de aquellos artículos en que los 
latinoamericanos somos principales productores, y a 
la integración económica que permita acelerar el de
sarrollo industrial, mediante la creación de un mer
cado regional que unifique la demanda y permita 
alcanzar el desarrollo económico de acuerdo con los 
lineamientos de la planeación, realizada tanto al ni
vel nacional como al latinoamericano. 

Poco debe añadirse a lo anterior, si se pretende 
estructurar una política de comercio exterior para 
México. Esas metas y medidas, vinculadas al pro
pósito de conseguir un desarrollo económico y social 
acelerado, dan fundamento a la acción concreta de 
quienes se hallan conectados, en forma oficial o pri
vada, en grande o pequeña escala, con el sector ex
terno de nuestra economía. 

El problema, por tanto , no radica ahí, en las 
generalizaciones, sino en la búsqueda de oportunida
des concretas, que permitan coordinar esfuerzos para 
dar mayor dinamismo a la acción comercial en el 
exteroor. 
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL 

PROGRAMACION Y DESARROLLO AGROPECUARIO EN MEXICO 
Por FERNANDO RosENZWEIG HERNÁNDEZ 

LA agricultura mexicana, con abundancia de mano de 
obra y escasez de tierra y capital, se encuentra en la 
actualidad ante una demanda poco dinámica y limita-

damento diversificada para sus productos. En estas circuns
tancias, los defectos de la organización de la actividad, lo 
mismo en su nivel global que en la escala de sus explota
ciones individuales, y la debilidad relativa del sector frente 
al resto de la economía, conducen a un cuadro que se ca
racteriza por la presión de los habitantes del campo sobre 
los recursos naturales, el desperdicio o destrucción de estos 
últimos, la baja productividad del trabajo y un nivel de vida 
poco satisfactorio para el grueso de las personas que viven 
de la agricultura. Esto significa fuertes obstáculos para el 
desarrollo económico del país, especialmente por cuanto hace 
al crecimiento del mercado interno, que es esencial para al
canzar más altos niveles de industrialización. 

La pérdida de impulso del desarrollo industrial actúa, 
a su vez, como freno para el avance de la agricultura, al 
restringir la intensicJad de la demanda de productos agríco
las, y reducir considerablemente la posibilidad de que las 
manufacturas y los servicios absorban a los brazos desocu
pados o subocupados en el sector agrícola. Podemos hablar 
de un verdadero círculo vicioso, en el que los problemas que 
tienden a estancar a la agricultura agravan a los que afec
tan a la industria, y se ven además agravados por estos últi
mos. Se manifiesta así un fenómeno acumulativo inverso al 
proceso de desarrollo, en el que las dificultades de cada sec
tor acentúan a las del otro y a las de toda la economía. 
¿Cómo romper el círculo vicioso? ¿Cómo movilizar al sector 
agropecuario, para lograr de él una contribución favorable 
al crecimiento? 

La demanda externa de productos agropecuarios, regida 
por factores autónomos respecto a las fuerzas internas de 
la economía, desempeüó un papel altamente propicio como 
motor del desarrollo, hasta la segunda mitad de la década 
de los años cincuenta. Aún entonces, no era aconsejable de
pender únicamente de ella, afectada por un grado conside
rable de aleatoriedad, como soporte del progreso de la agri
cultura. Y si bien importantes recursos agropecuarios toda
vía encuentran ahora su uso más indicado en la satisfac
ción de la demanda externa, y ésta puede asociarse incluso 
con la expansión de nuevas líneas de producción, resulta 
claro, de todas maneras, que habiendo perdido la misma bue
na parte de su dinamismo, y siendo además un factor sobre 
el que prácticamente carecemos de influencia, es necesario 
Que nos valgamos en la mayor medida posible de los me
dios internos a nuestro alcance para estimular el desarrollo. 

Con el fin de explorar las maneras más ventajosas en 
que podamos emplear esos medios o resortes internos para 
el fomento de la agricultura, que es el tema principal de 
esta. ponencia, intentaremos primero una descripción de las 
principales condiciones que guarda en el presente este sec
tor, sin perder ele vista algunos aspectos fundamentales de 
la economía nacional y ele sus tendencias a corto y a largo 
plazo, con los que aquéllas están relacionadas. En seguida, 
abordaremos las cuestiones más pertinentes de política agríco
la, enfocándolas en términos de una programación sectorial 
que se ubique dentro de una planeación general de la eco
nomía. O sea que primero intentaremos un diagnóstico, cir
cunscrito por necesidad a los rasgos más sobresalientes del 
campo de estudio, para ocuparnos después de las líneas bá
sicas de un plan de acción sectorial, en concordancia con 
ese diagnóstico y con los objetivos de una política general 
de desarrollo económico ele! país. 

Algunos Problemas Actuales de la 
Agricultura en México 

El hecho fundamental de que la tierra sea escasa, mien
tras abunda la fuerza de trabajo, subsiste y perdura incluso 
después de descontar las bajas en la población del campo 
por el desplazamiento a las ciudades, los mínimos reacomo
dos de ésta entre zonas rurales, y las migraciones estacio
nales de los braceros a los Estados Unidos, que por cierto, 
han venido perdiendo imporf.:'lfH~il:l ~11 los último.~ ~ño¡;;, JJas 
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áreas cultivables aparecen fragmentadas en pequeños valles 
y mesetas en todo el país, con diversidad de climas en que 
predominan los relativamente áridos, y con recursos hidráu
licos para riego limitados. El costo ele agregar nuevas tie
rras a la agricultura, ya abiertas las más accesibles, va sien
do más alto por la necesidad de realizar obras de acondi
cionamiento más complejas y difíciles, a las cuales deben 
agregarse en ocasiones los fuertes gastos del traslado de po
bladores, que raras veces es espontáneo. 

La escasez relativa de tierras implica condiciones en las 
que, para realizar el esfuerzo de producción en el campo, 
el factor abundante, o sea la mano de obra, se utiliza en 
la mayor medida posible, hasta el punto de acortar de mane
ra marcada el margen en el que cabe la utilización de bie
nes de capital. Esta tendencia al no ahorro de trabajo, acom
paíi.ado por el mínimo de bienes de capital, se ve afirmada 
y fortalecida por las características de la demanda a que 
responde la producción del campo. 

Desde luego, una parte de las cosechas no está articu
lada, en realidad, a la economía de mercados. No obedece 
a un estímulo externo a las explotaciones agropecuarias, sino 
que crece, podríamos decir que vegetativamente, a instan
cias de las necesidades de las familias campesinas. Se trata 
de una producción para el autoconsumo, orientada a satis
facer las necesidades de los propios productores. Es cierto 
que incluso en las economías agrícolas más avanzadas está 
presente un determinado grado de autoconsumo, pero éste 
es más bien complementario del objetivo principal de la ex
plotación, que consiste en asegurar ingresos monetarios para 
el sustento familiar, a través de la comercialización de los 
productos de la tierra. En México todavía tiene importan
cia una economía rural autoconsuntiva, dentro de la cual 
producir para el mercado es lo complementario; la relación 
con la economía ele intercambio se origina en la necesidad 
ele obtener en el mercado sólo un mínimo de satisfactores 
que la unidad familiar no podría procurarse directamente. 

Este tipo ele arreglo crea por lo general ocupación para 
los miembros del grupo familiar agricultor, no sólo en las 
faenas del campo y la crianza de animales, sino en activi
dades artesanales que en ocasiones se convierten en el único 
renglón para derivar ingresos en efectivo. En otros casos, 
la combinación se da entre una agricultura puramente de 
subsistencia y algún empleo en la industria o los servicios, 
en el que se obtiene una remuneración en efectivo. La pe
queña escala ele la explotación, y su insignificante ingreso 
en dinero hacen prácticamente nula la posibilidad de com
prar máquinas o herramientas modernas para el trabajo del 
campo, de suyo no siempre deseables, por ser competidoras 
de los brazos familiares, sin contar, además, con que el agri
cultor no siente presiones de mercado que lo lleven a esfor
zarse por actuar más productivam~mte. Por cierto que la 
suerte ele la familia campesina sometida a estas condiciones, 
no siempre es del todo mala, en términos de bienestar me
dido por el disfrute de satisfactores reales; por lo menos 
en algunos lugares del país, el bienestar cambia en razón 
inversa del grado de autoconsumo prevaleciente en la explo
tación agrícola. 

La producción que sí se encuentra articulada al inter
cambio resiente el hecho de que los mercados agrícolas se 
hallen, en lo fundamental, bajo el dominio de estructuras 
monopolistas. Estas, entretejidas en la gama de las firmas 
que exportan los productos del campo, las empresas indus
triales que los transforman, o simplemente los compradores 
locales o regionales Que los acaparan, obstruyen de manera 
radical la capitalización de las explotaciones agropecuarias 
y son un factor decisivo para que exista en ellas un bajo 
nivel de vida. El pesado aparato comercial absorbe la ma
yor parte de los beneficios en los años de bonanza, y hace 
incidir sobre los campesinos casi todo el. fardo de las difi
cultades de los años críticos. 

El castigo que esto impone al ingreso del agricultor 
viene como añadidura a la circunstancia de que la demanda 
comercial de productos del campo se muestre, a la larga, 
débil y presta a saturarse. Así ha ocurrido con nuestras ex
portaciones agrícolas, después de la etapa en que aportaron 
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nportantes recursos para el progreso de la economía. Así 
curre también con los productos que demandan la pobla
ión urbana y las actividades inoustnales. Incluso en el tri
o, una vez traspuesta la fase de sustitución de importa
wnes, en la cuai el crecimiento anual de las cosechas de 
ste cereal resultó impresionante, nos encontramos cerca del 
ao.r;nento en que la capacidad del mercado interno sólo haga 
IOSible un avance muy moderado de la producción. El peli
:ro de la sobreabundancia lo refleja, elocuentemente la vie
a frase campíra:na de nuestro país de que "no hay I:anchero 
¡ue aguante tres años buenos". 

Nuestro pueblo sigue alimentándose principalmente de 
:ereales, en pnmer lugar de maíz, si bien el avance de la 
!conomia ha favorecido una cierta diversificación de la die
;a, Aún así, es significativo que no haya crecido en forma 
notable el C?ns~o de aquellOs bienes agropecuarios cuya 
:lemanda est.a vmculada sensiblemente a la mejoría del in-
5reso personal, como la fruta y las verduras, la carne y los 
productos lácteos. Esto ha limitado y limita las posibilida
des de expandir la producción y darle un contenido más 
variado. La débil demanda interna es responsable por ejem
plo, de que no sea más vigoroso el desarrollo gar'tadero. 

La reforma agraria p~rmitió incorporar a la producción, 
en manos de. !os cam¡Jesmos a _quienes se entregaron, ex
tensas superficies de tierras agnco1as que los latifundistas 
habían mantenido ociosas. El nuevo régimen de tenencia a 
base del ejido y la propiedad privada inafectable con ~x
tensión máxima definida por la ley, significó un cambio de 
gran trascendencia política y social, que liberó fuerzas po
derosas, las cuales, unidas a la aplicación de las nuevas le
yes del trabajo, _el programa de obras de riego y caminos 
:1 a la abundancia: y baratura de los combustibles para uso 
interno que hizo posible la expropiación petrolera, pusie
ron las verdaderas bases del desarrollo de la economía na
cional, a fines de los años treinta de este siglo en adelante. 
A ese cuadro se agregaría una etapa de firme demanda 
externa para nuestros productos primarios, que vino a acele
rl;tr Y fortalece}· un proceso qu~, sin esas bases internas pre
vms, no habna alterado la fisonomía tradicional del país 
como productor primario. 

A estas alturas, sin embargo, una vez agotado el impac
to favorable de la mejor distribución de la riqueza y el in
greso que trajo consigo el reparto de las tierras, nos hallamos 
ante un nuevo problema, que obstaculiza la modernización 
de la agri~ultura, ~ebilita su posición en los mercados y 
a:!ecta el mvel de vida de los campesinos. Si bien han sur
gi~o verdaderas empresas_ agrícolas modernas de propiedad 
pnvada, como consecuencia del desmembramiento de los la
tifundios, en cambio, al lado de ellas la tenencia de la tie
rra,_ principalmente la ':jidal, se encu~ntra atomizada en pe
quena~ parcelas so~!~etidas a explotación individual. Sólo 
excepciOnalmente exis~en ~armas de organización cooperativa 
P11:r~ con~ertar con e~Icacia los esfuerzos de los agricultores 
mirufundistas y permitirles alcanzar escalas más apropiadas, 
por lo menos en alg_unos aspectos de la producción. Incluso 
en cosechas especializadas, destinadas en su totalidad a co
mercializarse, cada productor trabaja prácticamente aislado, 
a merced de los compradores a los que abastece con costos 
elevados y pequeñas ganancias en efectivo. ' 

En estas circunstancias, el crédito de las instituciones 
financieras para la agricultura se vuelve particularmente ex
puesto y en m~chos _casos, dada la magnitud de los riesgos 
Y la poca consistencia de las garantías el mismo viene a 
ser imp_osible, I?áxime que el dinero es 'escaso y que, como 
es. exphcable, tiende a, encauzarse hacia negocios más ven
~Josos. Los bancos agncolas del gobierno, a su vez, con me
dws nada abundantes, se ven obligados a concentrar su es
fuerzo ~n pocos lugares del país y en pocas líneas do 
producción. Así las cosas, la obtención de fondos de trabajo 
para la actividad agrícola tiende a quedar atada en muchos 
casos a los _compradores el¡; los _pro_ductos, que constituyen 
la fuente mas cercana de fmanciarruento. El crédito resulta 
de esta manera un medio para asegurar el control antici
pado de la ~asecha, con una ventaja en el precio, y ejerce 
I~~luso funcwnes reguladoras de la magnitud de la produc
cwn anual, de acuerdo con las previsiones de los compra
dores sobre las tendencias a corto plazo de la demanda No 
es extraño, así, que apenas se disponga de financiamiento 
a largo p~azo para la agricultura, incluso por parte de la 
banca nacional. En pocas palabras, el crédito se amolda a 
los rasgos d~ organización de la agricultura y al régimen 
Y. comp?rtannento de los mercados de productos agropecua
nos. Mas que ser una causa de estos fenómenos los defectos 
del sistema crediticio son una consecuencia m{ reflejo que 
los vuelve más agudos. ' ' 
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La agricultura comercial que floreció en el norte y el 
noroeste del país a partir de fines de los años cuarenta en
contró su base física en los grandes distritos de riego con&
truídos por el gobierno, pero el estímulo más importante 
para ella provino de las condiciones altamente dinámicas de 
la demanda, expresadas en particular en la posibilidad de 
exportar algodón y sustituir importaciones de trigo. Los 
compradores de los productos, deseosos de sacar el mejor 
partido de las perspectivas que ofrecían los mercados, brin
daron amplios créditos a los agricultores para expandir las 
cosechas. Estos últimos encontraron grandes facilidades para 
utilizar insumas productivos más eficientes (semillas selec
cionadas, fertilizantes, insecticidas, etc.) que en poco tiempo 
elevaron de modo sustancial los rendimientos por hectárea. 
Incluso, mejoró la dotación de bienes de capital, más mar
cadamente entre los propietarios privados que entre los eji
datarios. Entre estos últimos, sin embargo, se mantuvo, e 
incluso se acentuó la explotación de la tierra fragmentada 
en pequeñas parcelas, lo cual, unido al desfavorable repar
to del ingreso condicionado por la elevada participación del 
sector comercial en el mismo, impidió que se contara con 
recursos para hacer mejoras permanentes en las explotacio
nes. Se descuidó la construcción de estructuras en los pre
dios para aprovechar mejor el agua, drenar los suelos y con
servar la tierra. Ni se contaba con préstamos a largo plazo 
para estos propósitos, ni los pequeños agricultores alcanza
ban a ahorrar para financiar por sí mismos las obras. El 
hecho de que se mantuvieran bajas las cuotas por el uso del 
agua en los distritos de riego significaba, en lo inmediato, 
una ayuda para los agricultores menos fuertes económica
mente, pero a la larga se tradujo en el abandono de las 
obras de conservación, por falta de medios para costearlas. 
El resultado de esto fue el deterioro de las presas y cana
les, y la pérdida, por ensalitramiento o erosión, de extensas 
superficies agrícolas. Un factor más vino a agregarse a este 
cuadro; ya fuese por la escasez de tierra frente a la pobla
ción agrícola, o bien por efecto de la presión del mercado 
en los años de mejores precios del algodón, se incorporaron 
al cultivo todas las tierras de que podía echarse mano en 
los distritos rle riego, y para disponer de agua para culti
varlas se perforaron pozos profundos no adecuadamente pla
neados, que han significado con el andar de los años el em
pobrecimiento o agotamiento de los recursos hidráulicos del 
subsuelo. Factores que, en esta época en la cual, por aña
didura, las perspectivas de la demanda son menos brillan
tes, comprometen el porvenir de la agricultura comercial de 
nuestros grandes distritos de riego. 

En los cultivos comerciales que se practican en nuestros 
trópicos, fincados en tierras húmedas relativamente abun
dantes, ni siquiera se ha observado la mejora de los rendi
mientos por hectárea. De los dos productos más significa
tivos, la caiia de azúcar apenas ha registrado un breve 
ascenso en los últimos veinte años, y el café ha venido te
niendo, de largo tiempo atrás, y hasta hace poco, un monto 
cada vez menor en su producción por hectárea. Pese a que 
el primero de estos cultivos nutre de materia prima a una 
de las grandes industrias del país, y a que el segundo sigue 
al algodón por su participación en las exportaciones agríco
lag del país, en ambos casos el avance en la técnica agrícola 
ha sido insignificante. El hecho de que no falten la tierra 
ni brazos dispuestos a trabajarla ha permitido a los com
pradores de estos productos, compradores prácticamente úni
cos en cada lugar en que existe este tipo de agricultura, 
seguir una política qu3 alienta la producción extensiva, en 
grandes superficies con bajos rendimientos, a base de pagar 
a los campesinos precios swuamente bajos, e impartirles cré
dito sólo para los apremios más ineludibles del año agrícola. 
Por lo demás, el grueso de los caiieros, cafeticultores, taba
caleros, piñeros, etc., son minifundistas incapaces ele alcan
zar por sí solos mejores IÚveles de eficiencia. La agricultura 
comercial extensiva es un activo factor de destrucción del 
suelo y los recursos forestales en el trópico mexicano. 

En la producción de maíz, y casi paralelamente frijol, 
generalizada a todo el país, y presente en todas las formas 
de agricultura, es visible el contraste entre la vinculada al 
consumo de los propios campesinos, estancada en un nivel 
técnico bajo y con pobres rendimientos, y la que responde a 
la demanda del resto de la economía, principalmente las 
ciudades y las manufacturas, bastante más adelantada. La 
primera persiste por imperativo de las necesidades de la po
blación rural, allí donde ésta se halla asentada; se practica 
incluso en las tierras más agotadas, y va extendiéndose en 
perjuicio de los terrenos de pastoreo y los bosques, a lo que 
acompaüan procesos de erosión; no encuentra, en realidad 
estímulos externos que presionen para hacerla más eficiente. 
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En cambio, la economía maicera de caráeter comercial tiende 
a concentrarse en los lugares del país dondP los suelos y el 
clima son mús satisfactorios y, ha recibido apoyo crediticio 
y técnico para utilizar mejores insumas pro:!uctivos. que han 
elevado sus rendimientos. Sin embargo, factores como el mi
nifundismo, y el hecho de que los mercados agrícolas, sin 
estar libres de manipulaciones monopolistas, funcionen subor
clinados a la necesidad de evitar el encarecimiento de las 
subsistencias en las ciudades, ponen un límite a las posibili
dades de aumentar la productividad, por el camino de dotar 
de más amplios bienes ele capital a las explotaciones. 

Una última observación. Dentro del cuadro tan somera
mente descrito, resulta fácilmente explicable que la agricul
tura no muestre una demanda ni muy pujante ni muy diná
mica de insumas químicos y mecánicos, que favoreciera la 
expansión vigorosa de la producción de éstos en el país. 
Desde luego, la abundancia de mano de obra v el corto 
tamalio de las explotaciones restringen las posibilidades de 
mecanización. El uso de fertilizantes e insecticidas, ajeno 
a un amplio sector ele la producción agrícola, no permite al
canzar escalas para producirlos en que disminuyan sensible
mente los costos. y se logren precios menos altos que los 
resultantes, por lo pronto, de la política proteccionista del 
gobierno que persigue como meta la sustitución de importa
ciones de tales insumas. Finalmente, la investigación y la 
experimentación con miras al avance técnico de la agricul
tura, en un país que presenta en esta actividad una gama 
tan grande en las condiciones naturales y la organización, 
actualmente sólo pueden progresar despacio y a un alto costo. 

Algunas Notas Sobre Política y 
Programación Agropecuaria 

Puede _afirmarse, en pocas palabras, que si bien el sector 
agropecuano todavía no ancla muy cerca de los límites que 
le, señalan l?s recursos físicos aprovechables, y que de hecho 
aun puede mcorporar nuevas reservas a su actividad, se en
frenta de todas maneras, cada vez en rnavor medida a la 
11:ecesidad de lograr mejores resultados productivos de las 
tierras Y las aguas ya sometidas a explotación. Es decir, que 
~n el desa.rrollo !uturo de la producción habrá de tener una 
Importancia creciente la mejora ele la eficiencia, más que la 
apertura de nuevas áreas a los cultivos, sin desconocer que 
esto último pod_rá seguir siel}do significativo, aunque ya sólo 
en algunas regwnes del pa1s. Ahora bien, el efecto de los 
factores llamados a promover la eficiencia (más altos ren
dimientos y conserv~ción y ~so a~ecuados de los suelos y el 
a~ua)_, se ve obstac~hzado o Impedido por problemas ele orga
mzacJOn de las un_1dades productivas y por el régimen de los 
mercados a que estas concurren. En tales términos, el au
mento de la producción en respuesta a las necesidades de la 
población del campo se traduce en una presión sobre los 
recursos, que lleva a un mal empleo de los mismos. 

. Es d~ espe~arse, a largo plazo, t.al vez para dentro de 
d1ez o qumce anos, que el proceso de urbanización e indus
triali~ación de la economía llegue a ser capaz ele absorber los 
exceaentes de brazos subocupados o desocupados en la acti
vidad. agrícola1 y que_ los que permanezcan en ella puedan 
com~marse mas ventajosamente con la tierra, y con capitales 
sens1~lemente acre.c~nta?os, para lograr un régimen de pro
ducciOn ele alt~ C'ÍJcienc~a .. :':'ero a corto plazo no puede con
tarse con semejante ¡~osJbJhdad para mejorar la organización 
del sector agropec~tano, ~ los esfuerzos de programación que 
se acometan deberan partir, por lo pronto, del reconocimiento 
de este hecho. 

Entre los problemas de mayor seriedad que se advierten 
c?nforme a ~sta .Perspectiva, figuran los de tenencia de 1; 
t~erra, u mejor. c!Jcho, del régimen conforme al cual se rea
!Jza la ~x¡~lotac1ón el~ la~ tierras. El más importante consiste 
en ~ushtlilr el trabajo aJs_lado y poco productivo de las pe
quenas parcelas por un Sistema que agrupe a éstas en uní
ciares mayores,_ man~jadas mediante el esfuerzo cooperativo 
de ~os campesmos htulares de las parcelas. Se trataría de 
reahzar la concepción de los ejidos mexicanos no como un 
simple desmembramiento de los antiguos latifundios, sino co
mo un arreglo más ventajoso de la actividad agrícola en 
el que la democratización agraria se aunara a un uso p;ove
choso de la tierra. La actual fragmentación de la tenencia 
de la tierra _es~á relacionada, por una parte, sin duda alguna, 
con el cre,c1m1en~? de la p~>b_lación en el campo, pero por 
otra lo esta tambwn con el regunen de los mercados agrícolas. 

Los C?mprad?res de productos del campo disfrutan de 
una ventaja relahva. en su posición para negociar sobre las 
cosechas, al enfrentarse a muchos productores pequeños y 
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desarticulados, que si tuvieran que hacerlo con grupos más 
fuertes y compactos. Es apenas natural que los compradores 
tiendan a mantener esta ventaja, reforzada por el hecho de 
que en una gran cantidad de casos ellos son práelicamente la 
única fuente de préstamos para los agricultores. En vez de 
tratar con ejidos colectivos, propenden a hac<>rlo con cada 
ejidatario en lo individual; en vez de habérselas con una 
unión de agricultores, prefieren entenderse con rancheros por 
separado. O sea que el problema de minifundismo, entendido 
no únicam~nte como el pequeño tamaño de la parcela, sino 
adem<ís como la explotación anárquica de las parcelas de 
cada ejido, viene en realidad a unirse con la cuestión de las 
estructuras monopolistas en los mercados agrícoias. 

La modificación de esas estructuras, con el objetivo pri
mordial de aumentar la parte que le toca al agricultor en el 
precio final de venta de sus productos, tendría consecuencias 
más profundas y perdurables para mejorar la economía agro
pecuaria que grandes esfuerzos en materia de crédito agríco
la institucional o de inversiones públicas. La tarea de modi
ficar los términos desfavorables en que se plantea para los 
agricultores la comercialización de sus productos abarca si
multáneamente acciones en dos campos: 1) por una parte, 
w1a franca intervención del estado en los mercados agrícolas, 
ajustada a diversas modalidades, según los casos (compras 
reguladoras directamente a los productores, para mantener 
lor. precios de garantía en provecho efectivo de éstos· con 
particip~ción, de los agricultores y los compradores, fij'ación 
de prec1os m1mmos, adecuada y realmente sancionados para 
productos agrícolas con demanda bastante concentrada 'como 
las materias primas, las cosechas tropicales, etc.; faciÚdades 
materiales y financieras para almacenamiento y transporte 
etc.); 2) por otra parte, dar un primer paso en la organizació~ 
de los productores, consistente en la unión de éstos para ne
gociar sobre las condiciones de venta ele las cosechas, con el 
efecto, entre otros, de eliminar intermediarios innecesarios. 

La organización de los productores para concurrir a los 
mercados, con el consiguiente aumento de sus ingresos, está 
llamada a abrir dos vertientes principales en favor de la 
eficiencia del sector agropecuArio: por una parte, la gradual 
corrección d~ la ~xplot:'lción minifundista anárquica, en favor 
de un trabajo mas racwnal en el aprovechamiento común de 
los. recursos, y por otra, la posibilidad de emplear más gene
rahzadamente insumas que acrecienten la producción. La pe
queña escala de las explotaciones, y la insuficiencia del ingreso 
en efectivo, impiden a los agricultores adquirir y utilizar en 
mayor medida tales insumas. 

Sobre la doble base de la mejor organización de las ex
plotaciones, y del logro de un más alto ingreso en ellas me
diante una comercialización más conveniente, se facilitará en 
gran medida la aplicación de los diversos instrumentos de la 
política de fomento agrícola. Muchos resultados se alcanzarán 
casi espo~táneamente. El aflojamiento de la presión que en 
lH actualidad lleva a los campesinos al monocultivo, ya por 
razones de abastecimiento familiar, o por el tipo de demanda 
en .~1 mercado! permitirá que se abran paso prácticas de ro
tacwn ~e cultivos, _de abandono de .los usos menos aptos y 
prod~ctJvos de la tierra, y ele cambiOs en las líneas de pro
d_uc~Jón de las ex¡~lotaciones. Esto facilitará, además, un cre
c~mJento sa':lo y vigoroso de la agricultura para el intercam
biO, en detnmento de la de autoconsumo. 

Por lo pronto, y mientras las condiciones de abundancia 
~e ~~!'no de obra hagan_ desaconse~abl~ aumentar la capita
hzacwn d_c, las expl9tacwnes en temunos que acentúen la 
desocupacwn rural, hene preferencia en la política de fomen
to agncola la procura ele diversos cambios en la economía 
de las ~xplotac10nes: a) los que creen o mejoren estructuras 
p_roductJvas permanentes, tales como embalses, canales para 
nego Y drenes, terrazas, pluntac~ones de árboles, mejoras en 
los potreros, etc.; b) los que mejoren la eficiencia en el uso 
del trabajo rural, abriendo nuevos renglones de actividad en 
las p~opias explotaciones y haciendo una utilización intensa 
Y racwnal de los recursos de éstas; e) los que suministren 
insumas tales corno semillas mejoradas, pies de cría de alto 
registro,_ abonos, fertilizantes, insecticidas, implementos de di
versos hpos, etc. 

. , Apoyada en las reformas institucionales y de organiza
Clan que antes se anotan, hay que decirlo una vez más resul
tará más fluida y fructífera la acción del estado en ~ateria 
de crédito a corto y a l~~go pl~zo para la agricultura, y en 
aspectos ~?mo la extens10n agncola, la defensa agrícola, la 
conscrvac10n y otros, llamados a hacer posibles los cambios 
que se acaban de señalar. Una agricultura con un mínimo ele 
bases de organización eficiente,_ y estimulada pm· buenos re
sultados en los mercados, necesitará en menor medida el apo
yo del estado y podrá aprovechar mejor el que obtenga. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Financia
miento Interno 

del 
Desarrollo 

!VI ouilidad in terna de ca
p:tctles.-A mediados del 
mes de septiembre, repi·e
sentan'ces de los dos gru
pos industriale3 más po
derosos de Monterrey. 

declararon estar dispuestos a aportar 
parte de los $500 millones necesarios para 
explotar los enormes yacimientos f~rrífe
ros de Peila Colorada en el Estado de 
Colima El seíior Camilo Sada, de In 
compafiía Hojalata y Lámina, informó 
que en su empresa están disp::wstos a 
participar en esa inversión y que ya to
man parte en la exploración y estudio de 
la forma más adecuada de explotar la 
riqueza colimense de mineral de fierro, a 
fin de que be11eficie a la industria side
rúrgica nacional. Agregó que su empresa 
J)odría absorber entre 40 y 50 mil tone
ladas mensuales ele fierro. La parte que 
le tocará cubri1· al gobierno fvcleral -di
jo- se haría cargo de las obras d~l puer
to de Manzanillo, de caminos de penetra
ción y de obras ferro·liarias. 

Igual actitud ha adoptado la Compañía 
Fundidora de Hierro y Acero de Monb
rrey que, según informaciones del Lic. 
Campillo Sáenz. consume ya cerca de 40 
toneladas anuales del mineral en cues
tión. 

El Lic. Bustamante, secretario del Pa
trimonio Nacional, informó que el yaci
miento mencionado se ha calculado C'n 
unos 130 millones de toneladas, con un 
valor aproximado de $10 mil millones, 
pero que si se convierte en lingotes ele 
acero, representará una riqueza de m:':s 
de $60 mil millones. 

Los estudios sobre el mineral cb Peña 
Colorada, fueron realizados por la Comi
sión Intersecretarial de Estudios sobre 
Industria Siderúrgica y que es posible 
ponerlo en explotación directamente por 
el gobierno federal, si durante 10 ailos se 
exportan 2 millones de toneladas anuales 
ele fierro, para adquirir los equipos de ex
plotación necesarios. 

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. 

Octubre de 1963 

• Movilidad interna del capital 

• Se mantendrán los precios de los artículos 
de consumo 

• Creación del comité de aceites y grasas 

• Diversificación geográfica de las 
exportaciones 

Sin lugar a dudas, el hecho de que los 
inversionistas de Monterrey decidan de
sarrollar, mediante aportadones de su ca
pital, la industria minera en. el E~t~do 
ele Colima refleja una tendencia pos1hva, 
h2cia una mayor movilidad interna de 
k3 capitales. Hasta la fecha, el desarrollo 
inJustrial de las zonas centro y noreste 
del país se ha producido, en parte, en 
virtud del traslado del excedente econó
mico de las zonas de mayor desarrollo re
lativo hacia las actividades industriales 
de aquéllas. En el momento actual, una 
vez que las zonas industriales bien locali
zadas han alcanzado un cierto grado de 
madurez y la disponibilidad de capitales 
en las mismas excede a su demanda, es 
I~ecesario oue el excedente que en ella se 
obtenga se. traslade en mayor medida ha
cia todas aquellas zonas de menor desa
rrollo relativo que tengan posibilidades 
de crecimiento industrial. Se tratará, en
tonces, de una interdependencia regional, 
y ele una interayuda que permita estable
cer cierto equilibrio en la disponibilidad 
de capitales. 

Se 
Mantendrán 
los Precios 

• 
Recientemente, el Lic. 
Salinas Lozano, secreta
rio de Industria y Co
mercio, informó que la 
dependencia a su cargo 
no permitirá nuevos au

mentos de precio en los artículos de con
sumo. La política del gobierno en este 
2specto -dijo- está orientada a lograr 
que ias empresas absorban todo aumento 
en sus costos, a base de una mayor pro
ductividad Ni en el azúcar ni en ningún 
otro prodticto habrá aumento de precio. 
Por lo que se refiere al azúcar la pro
ducción ha ,;ido totalmente vendida en los 
mercados internos y externos, y se pro
cede a la ampliación de algunos ingenios 
y de las áreas de cultivo, para abastecer a nuestra creciente demanda interior, sin 
aumentos de precio. 

Los precios aumentaron en nuestro 
raís en el último año, en una proporción 
del 2.5% respecto del anterior. Las últi
mas reducciones aplicadas en el renglón 
de medicinas, fueron de 30% en las vita
minas v del 15% en los ataráxicos. La 
industria molinera de trigo se declaró sa
turada; se estima que en 5 ailos más, el 
mercado nacional podrá absorber su ca
pacidad actual de pro::lucción (cuyos 
rroblemas, como en muchos otros secto
res, no son de sobreproducción sino de 

subconsumo). La única fórmula que ¡me
de coadyuvar a detener el alza del costo 
de la vida es la señalada, en el sentido 
de que todo aumento de los costos de la 
producción debe ser absorbido por los em
presarios y no por los consumidores, co
mo había venido aconteciendo hasta las 
últimas fechas. Las empresas, para defen
derse, deben pugnar por el mejoramiento 
de sus técnicas de producción, de tal suer
te que a medida que aumenten sus volú
menes de producción se reduzcan los cos
tos unitarios del producto. 

Se ha informado también, que con el 
objeto de evitar toda maniobra de acapa
ramiento y garantizar la regulación de los 
precios de los artículos de primera nece
sidad, se cuenta con los silos que Alma
cenes Nacionales de Depósito ha instala
do en Tlalnepantla, con la Unidad de 
Almacenamiento de Pantaco y con una 
red de bodegas instaladas en más de 300 
plazas de todo el país. Los silos de 
ANDSA tienen, en conjunto, una capa
cidad teórica ele almacenamiento de 110 
mil toneladas que permiten abastecer al 
Distrito Federal y parte del Estado de 
México, durante un período de 3 meses . 
Diariamente se entregan, para el consu
mo de estas dos zonas, un promedio de 
1,200 a 1,300 toneladas de maíz. Además, 
se cuenta con un sistema de control de 
calidad que consiste en realizar mues
treos de todos los carros que abastecen 
a los silos. 

Por otra parte, en una publicación del 
Banco Nacional de México, se propone 
la creación de un mercado central ele pro
ductos alimenticios en el Distrito Federal 
con el objeto de superar el sistema de 
distribución y abatir los costos ele la mis
ma, para que los precios de esos pr?duc
tos no se vean inflados por la prolifera
ción de fases o etapas en la cadena de su 
distribución. 

Por último, según informaciones del 
Banco de México se sabe que el índice 
del costo de la alimentación en los 8 pri
meros meses de este año (1954 = 100), 
se movió en la siguiente forma: enero, 
156.3 puntos; febrero, 156.5 puntos; mar
zo, 156.3 puntos: abril, 158.1 puntos; 
mayo, 158.0 puntos; junio, 156.9 pun
tos; julio, 156.6 puntos; y, agosto 155.9 
puntos. Sin dJ.Icla este índice refleja una 
detención, e inclusive un descenso. en la 
tendencia creciente del costo de la ali
mentación, pero no deb~ olvidars~ gue. 
de cualquier forma, refleJa un crecmuen
to de casi 60 puntos en el costo ele la ali
mentación, respecto del año de 1954, o 
sea un crecimiento ele casi 8 puntos por 
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año. Ésta tendencia comparada con la de 
los salarios medios o con la del ingreso 
per cápita refleja una tendencia decre
ciente en la capacidad adquisitiva de la 
población. Por ello, frente a la política 
de detención de los precios debe adop
tarse una política de crecimiento de los 
salarios (las proposiciones de la CTM 
respecto a salario mínimo, S36 diarios, 
podrán corresponder a las necesidades del 
momento) puesto que el problema básico 
a que se enfrenta gran número de inrlm;. 
trias del país es el de la insuficiencia 
de la demanda interna, por lo que de no 
hacer crecer ésta por el camino seii.alado 
las posibilidades de crecimiento de la 
producción dependerán exclusivamente 
del crecimiento de la demanda externa 
para nuestros productos industriales, la 
que no es posible esperar que sea de gran 
magnitud en virtud de la competencia 
múltiple a la que se enfrentan y, sobre 
todo, de las condiciones de desventaja en 
que tienen que competir. 

Créditos a 
lu. Agricultura 

y a la 
Industria 

• 
El Ing. Julián Rodríguez 
A da m e, secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
informó que los bancos 
oficiales y privados otor
garán créditos por $8,500 

millones durante el ciclo agrícola que se 
iniciará el próximo invierno. La concu
rrencia del capital privado al campo 
-dijo-- está siendo favorecida por la ac
ción de la Aseguradora Agrícola Nacional 
que ha venido cumpliendo la función de 
agencia promotora del crédito al campe
sino. El gobierno propiciará el pago com
plementario de primas altas en las zonas 
de temporal donde los riesgos son mayo
res, siempre que el campesino se halle im
posibilitado económicamente para ello. 

Gracias a los estímulos operados la pró
xima cosecha de maíz será superior a 
los 6 millones de toneladas y beneficiará 
a cerca de 2 millones de campesinos que 
tienen, en ese cultivo, su principal fuente 
de ingreso. En la región lagunera, que 
hasta la fecha ha venido sufriendo graves 
percances, los campesinos recibirán cré
ditos suficientes para sembrar 90 mil hec
táreas y se dará el impulso al cultivo de 
plantas forrajeras, con el objeto de apun
talar el desarrollo de la ganadería re
gional. 

Por otra parte, el señor Agustín Lego
rreta, director de BANAMEX anunció 
que hay más de $100 millones 'acumula
dos en las cajas de las instituciones ban
carias y que los mismos están dispuestos 
para ser aportados a la creación de nue
vas industrias. El problema -afirmó
radica en colocarlos saludablemente en 
virtud de que la banca privada exige' dos 
condiciones para ello: programas que 
efectivamente garanticen el aumento de 
la producción y que desemboquen a un 
mercado asegurado; y, programas admi
nistrados de manera que carezcan de res
quicios por donde puedan filtrarse des
pilfarros de energías económicas y hu-
manas. 

Apoyo Privado 
a lo. Política de 

Desarrollo 

• 
En un acto de coopera
ción con el gobierno los 
dirigentes de la CANA
CINTRA exhortaron a 
sus asociados para que se 

que hayan 
desistan de los amparos 

presentado contra el impuesto 

730 

del 1% para la educación. Es del todo 
positivo que este cambio de actitud ocu
rra, no por la importancia que el im
puesto mismo tenga sino por la importan
cia que tal actitud rPpresenta. Además 
do éste, se produjeron importantes pro
nunciamientos por parte de los industria
les de transformación. 

Es del todo estéril -se dijo- discutir 
los campos de acción del gobierno y de 
la iniciativa privada pues hacerlo sólo 
provoca pénlida de tiempo y no deja 
construir lo necesario. La intervención 
del gobierno en las actividades económi
cas, no sólo no ha debilitado a México 
sino que lo ha hecho más fuerte, ha es
timulado la competencia y ha dado ejem
plos que debe aprovechar el sector priva
do. Lo que ha llevado al país a su actual 
nivel de desarrollo, ha sido precisamente 
la coordinación de la iniciativa privada 
y del Estado. Los mexicanos no concebi
mos el desarrollo económico como un ob
jetivo en sí, pues debe estar íntimamente 
ligado al bienestar de las mayorías; Mé
xico, al cubrir algunas etapas esenciales 
de su desenvolvimiento no es ya subdesa
rrollado sino una nación en pleno desarro
llo (si se es congruente con la definición 
anterior, o sea que el desarrollo económi
co debe estar medido en términos de ele
vación de nivel de vida de las grandes 
mayorías, entonces, no debemos padecer 
espejismos en lo relativo al estadio en 
que se encuentra México. S i n duda, 
nuestra economía, a la fecha, es una eco
nomía dinámica, o no estancada, pero eso 
no significa, en modo alguno, que haya
mos pasado la etapa del subdesarrollo). 

En el mismo acto en que se produjeron 
los pronunciamientos anteriores, el Lic. 
Salinas Lozano, secretario de Industria y 
Comercio, insistió ante los industriales en 
la existencia de dos campos de inversión 
que merecen su atención: primero, la Ul· 
dustrialización de los productos del cam
po, inclusive en su lugar de origen, con 
lo que se lograría elevar el nivel de la 
clase campesina; y, segundo, la produc
ción de bienes de consumo para la gran 
masa de escasos recursos económicos a 
fin de que el vestido, el calzado, los bie
nes de consumo duraderos y otros, estén 
al alcance de quienes carecen de ellos. 

Por último, el ¡::residente de la CANA
CINTRA, afirmó que para que la opera
ción de la industria sea económicamente 
productiva es necesario fabricar en masa 
Y, por ello debemos consumir también en 
masa. Si no se quiere poner en peligro 
los logros de la industrialización, es nece
sario ampliar vigorosamente el mercado 
y la capacidad adquisitiva del pueblo, in
corporando fundamentalmente a los gru
pos rurales que sólo participan marginal
mente en la economía de cambio. 

Crédito del 
Banco 

Internacional 
de Recons
trucción y 
Fomento 

• 
En la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público 
se informó que el BIRF 
concedió al gobierno me
xicano un crédito por 
$500 mil!oues, para el fi
nanciamiento del progra

ma carretero nacional que incluye la re
construcción, terminación y construcción 
de 40 carreteras federales, con una lon
gitud de 6,650 kms, y la adquisición de 
equipo destinado al mantenimiento y 
control de las obras. Se supone que con 
la operación de este programa se evita
rá la vieja costumbre de interrumpir las 

obras en las época:>~ de sucesión presi 
dencial. 

Este préstamo cubrirá únicamente el 
pago de las erogaciones en el extranjero 
derivadas del programa; pues los gastos 
locales, que :1scenderán a $700 millones, 
semn cubiertos por el gobierno federal. 

El programa trienal (1963-66), en el 
cual se empleará el préstamo concedido, 
incluye el mejorami<:nto o reconstrucción 
de 2,154 kms. en 11 carreteras que ya 
están en servicio; la terminación de 2,021 
kms. en 20 carreteras que ya se habían 
iniciado; y, la realización de 9 carreteras 
que arrojan un total de 973 lmiS. Además, 
incluye la compra del equipo que se em
pleará para conservar la red federal, el 
que permitirá mecanizar más las opera
ciones en estos trabajos y así satisfacer 
las crecientes necesidades que resulten de 
la expansión de la propia red carretera 
y del incremento del volumen de tránsito. 

Anteriormente, el BIRF había otorga
do dos préstamos a nuestro país para el 
mismo objeto: $313 millones en 1960 y 
$382 millones en 1962. El crédito actual 
fue concedido a través de Nacional Fi
nanciera, S . A. El período de amortiza
dón del mismo es de 20 años y la tasa 
de interés del 5.5%, incluído el 1% de 
comisión destinado a la reserva especial 
del Banco Mundial. 

Crédito del 
Banco Inter

americano de 
Desarrollo 

• 
El Banco Interamericano 
de Desarrollo otorgó a 
nuestro país tres présta
mos por un total de Dls. 
34.3 millones ($428.75 mi
llones). El objeto de la 

contratación de estos préstamos también 
es evitar el ciclo tradicional de la trasmi
sión de poderes. 

Dos de los préstamos, por un monto de 
Dls. 30.5 millones (que se firmaron hasta 
el 19 de septiembre pero habían sido ya 
anunciados en julio -ver "Comercio Ex
terior" de ese mes- contribuirán a fi. 
nanciar la primera etapa de un vasto pro
grama de colonización y desarrollo en el 
Estado de Tabasco, como parte del pro
yecto "El Limón", cuyo costo total as
cenderá a Dls. 62.4 millones. Uno de ellos, 
por el equivalente de Dls. 25.5 millones se 
concedió de los recursos ordinarios de ca
pital; el otro, por un monto de Dls. 5 mi
llones proviene del Fondo Fiduciario pa
ra el Progreso Social, bajo el programa 
de la ALPRO. 

El tercer préstamo, para asistencia téc
nica, equivalente a Dls. 3.8 millones, pro
viene del Fondo para Operaciones Espe
ciales del Banco y estará destinado al 
financiamiento parcial de un programa de 
estudios de preinversión para el desarro
llo de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. 
Estos estudios servirán para preparar 
proyectos específicos en matel'ia de irri
gación, incremento agrícola, caminos e in
dustria de transformación, dentro del plan 
de desarrollo regional de la cuenca, don
de reside un 17% de la población. 

Comité de 
G1·asas y 
Aceites 

• 
El día 16 de octubre se 
constituyó por disposi
ción presidencial en el 
salón de acuerdos del 
Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A., el 

Comité Nacional Consultivo de Grasas y 
Aceites. El objeto del Comité será regu
lar los precios de los aceites y las grasas 
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en el mercado interior y proteger a los 
productores frente al mercado externo, 
con lo que el Comité coadyuvará a resol
ver los problemas relacionados con la pro
ducción y venta de las grasas y aceites 
vegetales y animales. 

Integran el Comité representantes de 
las Secretarías de Industria y Comercio 
y Hacienda y Crédito Público y del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, así co· 
mo de diversas dependencias y organis
mos relacionados con la producción y ven· 
ta de aceites y grasas animales y vege
tales; lo preside el licenciado Hugo B. 
Margáin, subsecretario de Industria y Co
mercio. 

En su primera sesión, el Comité acordó 
mantener vigentes los precios remunerati
vos de la copra, que es una riqueza na
cional permanente. Resolvió asimismo pe
dir al Presidente de la República que au
torice la continuación de las compras mar
ginales de copra hasta que se ponga en 
ejecución el nuevo plan regulador del 
mercado. Además, decidió hacer un estu
dio minucioso para cuantificar los exce
dentes de grasas que hay en existt>ncia, 
eon el fin de exportarlos; otorgar facili
dades para la exportación de grasas y 
aceites, mediante exenciones ele impues
tos; y, examinar la posibilidad de buscar 
mercados exteriores para los productos 
grasos elaborados o scmielaborados. 

Es sin duda positivo que se intente dar 
pronta solución a estt> viejo problema del 
mercado de aceites y grasas, sobre todo, 
porque en la medida que se resuelva se 
beneficiará a un amplio sector del cam
pesinado nacional que hasta la fecha se 
había venido enfrentando a graves pro
blemas para rpalizar adecuadamente su 
producción, tanto en el mercado interno 
como en el exterior. Además, se beneficia
rá a las industrias que utilizan Pstos pro
ductos como materia prima. 

PROCESO DE 
INDUSTRIALIZACION 

Ensamblaje 
de 

Locomotoras 
Diesel 

R ecientemente, se anun
ció que en nuestro país 
empezará este año el en
samblaje de locomotoras 
Diesel. Los talleres de en
samblaje funcionariín en 

la ciudad de San Luis Potosí; en ellos se 
han reconstruído ya 4 locomotoras que, 
junto con otra que está en proceso de re
novación, serán puestas en exhibición en 
la capital de la República. Se informó. 
asimismo, que se podrá ensamblar d!' 8 
a 10 locomotoras annules, por lo pronto. 
Las instalaciones de Monterrey resuelven 
el problema de las renar11ciones livianas, 
de las rlivisiones del Golfo, Mondovn y 
Norte. En ellas. junto con las de Torreón 
~e han invertido 8125 millones. 

• 
A mediados de septiem-
bre se anunció que la 

Crece la empresa Química Gene-
Petroquímica ral, S. A.. aumentó su 

capital social a $75 millo
nes para instalar una ter

cera planta que permitirá la fabricación 
de acetato de vinilo y ampliar, al mismo 
tiempo, la producción de ácido acético y 
anhídrido acético en las otras dos que 
operan desde 1961. El acetato de vinilo 
es un producto básico para la manufactu
ra de pinturas viní!icas; la nueva planta 
permitirá cubrir la demanda nacional clt> 
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este producto, así como la del ácido y el 
anhídrido acéticos, en constante ascenso 
en nuestro mercado. Las obras se inicia
ron en el mes de octubre y la producción 
industrial se iniciará a mediados de 1964. 
La capacidad de fabricación prevista, con 
las nuevas instalaciones, es d e más del 
doble de la que se obtiene en las dos 
plantas existentes. En estas se fabrica 
ácido acético, anhídrido acético, acetonas, 
resinas, poliestes, emulsiones vinílicas y 
otros compuestos que requieren las indus
trias de pinturas, lacas, barnices, así co
mo la textil y la farmacéutica. 

Fa br icn.ción 
tle Maqwnarla 

de 
Construcción 

• 
Se informó que en Gua
da.lajara se acaba de fa
bricar la primera draga 
mexicana m a re a P&H, 
utilizando un 60% de 
partes nacionales. Actual

mente, se producen en la empresa fabri· 
cante, con licencia de la Harnischfeger 
Corp., 10 máquinas excavadoras con adi
tamentos para dragas, empleando tam
bién un 60% de partes nacionales. Ese 
porcentaje de integración nacional au
mentará de acuerdo con un programa so
metido a la autorización de la SIC. 

El Consejo d e administración de la em
presa de referencia aprobó un programa 
de expansión, con cuantiosas inversiones, 
tanto en eyuipo como en construcciones, 
para fabricar excavadoras, dragas, grúas, 
retroexcavadoras, hincapilotes, etc. Ade
más, la empresa fabrica equipo termodi
námico para la industria básica nacional, 
diseila y fabrica toda clase de intercam
biaclores de calor, torres de destilación, 
condensadores de superficie, calentadores 
de agua de suministro, recipientes de 
agua de presión y otros equipos comple
mentarios. En otras de las divisiones de 
la empresa se producen implementos agrí
colas, como rastras de levante y de tirón 
y arados fijos, con un contenido nacio
nal ele más del 75% del costo promedio 
de las unidades. 

Aumenta la 
Producción 
de Celulosa 

• 
En una publicación re
ciente ele Nacional Fi
nanciera , S. A., se infor
ma c¡ue la i n el u s t r i a 
mexicana productora de 
celulosa (17 empresas) 

aportó 552,370 toneladas en 1962, o sea 
5.3% más que en 1961, lo que hizo posi
ble que disminuyeran las importaciones 
de pastas coluló3icas en 23.6%. En cuan
to al papel, se informa que el ai"i.o pasado 
la producción nacional llegó a 459,121 to
neladas, superando en 1.8% a la del año 
prec:!denle. Las importaciones se elevaron 
en 1962 a 124,955 toneladas, o sea que 
fueron mayores en 11 ,500 toneladas a las 
correspondientes a 1961, ocupando prima
cía en este renglón, el papel para perió
dico, euyo volumen absorbe el 75.6% del 
total, y cubriendo el resto algunas espe
cialidades como papel sensibilizado para 
fotografía y papel para cigarrillos. 

Indw'ltria 
Auto

movilística 

• 
El licenciado Víctor Ma
nuel Villaseñor, director 
del conjunto industrial 
S ID EN A, informó q u e 
solamente dos marcas de 
automóviles populares 

quC'rl:uán en el mercado el ai'io próximo, 

pues de lo contrario el decreto de me
xicanización de la industria automovills
tica resultará irrealizable. Si se quedan 
más de dos, la producción sería incos
teable, inclusive para DINA y, además, 
no se cumpliría con la declaración de la 
SIC, en el sentido de que en diciembre 
de este año, a más tardar, se debe iniciar 
la fabricación de motores, ya que en 1964 
querlará prohibida su importación. Ha re
sultado evidente que DINA es la única 
empresa capaz de dar cumplimiento a los 
programas; SIDENA ha demostrado es
tar en condiciones de fundir monobloques 
y chumaceras dt>l motor Renault, y ade
más, se han iniciado los estudios para 
proceder a la fabricación del motor de 
combustible diese! marca Cummins que 
será utilizado en los camiones medianos 
y st>mipesados que se fabricarán en 
DINA. Por su pa•·te, la fábrica de auto
móviles Borgward ha solicitado en prin
cipio que se le autorice a fabricar sus 
monobloques y otras partes del motor. 

Por otro lado se anunció que mediante 
la fabricación en serie de carrocerías y 
otras partes de automóviles y la manufac
tura total de balatas y el equipo corres
pondiente, la naciente industria automo
vilística mexicana acaba de dar un im
portante paso en su proceso d e desarro
llo. Entre las empresas que han iniciado 
la producción del equipo mencionado, se 
cuenta la Brake Shoe de México, S. A., 
cuya planta manufact urera de balatas es
tá trabajando a toda su capacidad; y, la 
Amsco Mexicana que, utilizando en su fa
bricación aleaciones de acero y manga
neso empieza a procluri1· Pn serie artícu
los ¡;ara la industria pesada en general, 
y especialmente para la industria auto
movilística. 

SECTOR EXTERNO 

Situación y Perspectivas del 
Comercio con Algunos Países 

Reflejo fiel de la etapa que ~ctualJ?e~
te atraviesa el comercio mundml, e mdJ· 
ce de la actual disputa de mercados que 
se desarrolla a nivel internacional, es el 
interés que han venido demostrando por 
México diversos países que habían per
manecido al margen de nuestras opera
ciones de intercambio, o cuya importancia 
en el total era reducida. 

Como muestran las informaciones que 
se presentan en seguida, mlfchos, países 
están intenta ndo -por la Vla mas efec
tiva: el trato directo- incrementar sus 
relaciones comerciales con nuestro país. 

Intercambio 
Mexicano-

Sueco 

• 
En los primeros días del 
meJ de octubre visitó a 
nuestro país el doctor 
Gunnar Lange, ministro 
de Industria y Comercio 
ele Suecia, con el objeto 

de iniciar las pláticas con representantes 
de los sectores núblico y privado de Mé
xico encaminadas a fomentar las relacio
nes 'comerciales y financieras entre los 
dos países. Comentó el señor Lang:e que 
es necesario terminar con la prácbr:a de 
interme::Jiación Pn las relaciones comer
ciales entre Suecia y México que siguen 
los Estados Unidos. Manifestó que cuan
do los Estados Unidos intervienen en el 
comercio con Europa envían muchos pro· 
dnctos latinoamericanos que, por el sólo 
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hecho a~ pasar por puertos norteamerica
nos, se C'ncare('e-n considPnthl.-mente. Sue
cia adquiere Pn los morcado:; ele Nueva 
York v Londres materias prim:1s r.wxi('a
nns, algodón y café 1;or ej?mplo, a pre
cios considerablemente' rnavorl'!l de- los 
que !vJé>xico logra por la Venta dc eS05 
productos. De evitarse esa intennPdiaci{m 
mwstro país podría obtener una CÍ('rta 
ventaja, en la medi:b de que poclría eo
lol'ar ~u¡¡ productos a preC'ios mavores dP 
los que le pagan los Estados Unidos por 
dios. Sin embargo, para ello, S('rá llP~:P
sario que los !'Xporladores mexicanos 
cuenten con las fucnh's de crédito, suecas 
o mexi('anas, que sustituyan el C'l't)dito 
quf! ahora les otorgan los importadores 
norlf"'amet·il'anos y, ackmás, que se n"'alil'e 
la sufici~nte propaganda entre los Ü:1por
taclores suecos y los exportaclorPs mexi
canos para que reorienten sus opcracio
~~es de intercambio. 

E! snlclo desfavorable para México 
-dijo-- en sus relacionf's mercantiles con 
Su-2cia se debe fundamentalmente al des
E'CJnilihrio de las o:J~raciones ele export;:¡. 
ción de México con Am?rica Latina y de 
Suecia con lüs Estaclm~ Unidos y Europa 
y no poi' culpa directa ele SuPcia. cuya 
mP.la es libera:iwr el comercio. Reafn·
mó, entonces, la política de libre comcr
{:io mundial quP sostiene el gobierno el(~ 
su país con apoyo de las nac·iones sus::rip
toras de la Asociación Euronea de Likc• 
Comercio (EFTA) y expresó su esperan
za de qu~ éste St' haga ell el phmo d~· 
libr~ conv2rtihilidad de la moneda. La 
EFTA -dijo- está en estrecho contacto 
con la ALALC y espcm, con la anueneia 
de todos lo~ países firmantes ele ella, so~
tene: nuevas conv'2rsadones con la 
ALALC antes de que ambas lleguen a la 
Asamblea de Comercio y Desarrollo de 
las NacionP.s Unidas "que¡·emos ver el día 
en que el dólar, el peso y la enrona sueca 
puedan cambiarse libremente en todo ~1 
mundo. Estamos dispuestos a suprimir el 
impuPsto sobre !as compras suecas de pa
pe] mexicano y deseamos sus tc•xtiles (a1-

godón princ:ipalmPnte), tabaco. produdo3 
elaborados con frutas tropicales, met::t!Ps 
(plomo que ahora se les vcnd9 a trav(•s 
de EUA). México esU1 en plPna libertad 
rle concurri1· al mercado sueco y competir 
en las mejores condic:ionPs. EstablP:.-;can 
contacto -afirmó- y su~ relaciones m~
jorarán con nuestro país. Nuestros im
puestos para productcs textiles son míni
mos (del 10 al 15'7,) y tenemos un espe
cial interés por los textiles mexicanos". 

La cifrn citada por el rloctor Lange 
acerc:a de nuestro intercambio presenta 
un considcrabh saldo negativo para nues
tro país: en los dos últimos ar!os, Sm~cia 
nos vendió productos por valor de 
$2GO.OOO,GOO.OG anuales (por concepto ele 
maquinaria, equipo t€lefónieo y herra
mientas diversm;, y otros producto3) y 
sólo nos compró productr:s por valor de 
$15.000,GOO.OO anuales (algodón, café .v 
tabaco principalmentf~), hahic;nclose J'(~gis
lrado, en años anteriores, opcracione¡; de 
venta n México por vctlor dD 
:i:500.COC,OOO.OO, sin qu~ nu2slrn ¡;aís ha
_va tenido oportunidad dP balancear el in
Lercamhio. 

Por otrn parte, informú e] doé'tor Lan
ge que los invPrsionistas suecos Pstán muy 
interesados en cont!·ihuir al de~arrollo in
dusli·Üll de l'vléxico, principalmmte en la 
rama alimenticia; ad~más, t;enen c:>pecial 
intc•r~~s en realizar invenlio~u;s Pn la in
dustria automovilística, y ele ampliar sus 
suministros de equipo teiPfónico, maqui
naria, herramienta, celulosa y papel. 
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Por otra parte dijo que uno de los fac
tores que ha motivado la d?spropurción 
en el inlercamhio nwxicano-St[('CO, con
siste en que, a pesar de que en su~cia 
existe una eonsidemhlc demanda por ma
terias primas m::xicanas y por alguno~ 
productos clabor<Jdos y spmje]ahorado>. 
los negociantes mcx;canos no han reali
zado ninguna promociún en aquel país. 

A pPsar de todo, debe dE>jarse claro el 
hf'eho dt> que la posición libre cambista 
del gobierno sueco -así como la de> los 
dpmás miembros de la EFTA- radica 
en su posición de países industrializados, 
la que les permile derribar sus controles 
arancelarios, ~· aun esto con limitaciones. 
pues signen una política dis{'rimiua(oria 
en cuanto a los países subdesarrollados 
se refiPre; en camhio, para países como 
el nuestro seguir una política de ese tipo 
~ería, a todas luces, inconveniente para 
su desarrollo económico, puesto que en 
tales conclidoJ.?s, serían los países con al
ta capacidad ele uego~iación (como :Sue
cia) los que p;uticiparían ele la mayor 
parle del benefi{'io en el intercambio y, 
en esa forma, nuestros países no estarían 
en condiciones de utilizar al comercio ex
terior corno un arma d!! desarrollo ceo
nómico. Por otra parte, no pueden 
abrigarse grandes esperanzas sobre el crP
cimienlo de nuestras operaciones comer
ciales con Suecia, pues como demu!-'stran 
las cifras men{'ionadas por d propio doc
tor Lange, Suecia sostiene l'l 60o/,, de su 
(:omen:io ext~rior con los países de Euro
pa Occidental, incluyendo Inglatena; el 
G.7o/,' se dirige a los países socialistas; y. 
el 33.a% hacia el restn del mundo, in
cluidos los EUA. 

• 
HecienÍPmPnte se anun-

Intercambio ció que México ha sido 
invitndo oficialmente por 
el Alcalde de Lausana, 
Suiza, a pa1·ticipar co;no 

i\olm.:ie:tno
Suizo 

hut'sped de honor en h1 
Feria Nacional Suiza de Otoño. Sin lu
gar a duda será ésta una importante 
oportunidad para nuestro país, pues rP
prescnta no sólo la pm;ibilidad de dar a 
conocer los productos mexicanos en e: 
mercado helvético, sino también en to::lo 
el mercado europeo, puesto que a cst:I 
feria asisten visitantPs de todo el viejo 
continente. No debe olvidarse que una ele 
las formas principales eJe Pstablecer ca
nales de comercio con lo3 paíse.s d~! e~.:
terior es la participación en este Lipo de 
eventos que pamite que las poblaciones 
de esos países entren en contacto dii·ecto 
con los productos rnP.xicanos. 

El gobierno y la iniciativa privada de 
Suiza están visiblemente interesados en 
fomentar sus relacione3 económicas con 
América Latina, no so~amE>nl~ en {'nanto 
al sum:nistro y compra d~ mercandas se 
rEfiere sino tambié-n mediantP las inver
doncs estatales (a la fecha las in·;ersio
ncs suizar. en América Lat:na asriend?n 
?. 3 mil n1il!ones ele franro~ sui..:os, lo quc 
lo coloca como el prim::r país invcninnis
ln de Europa en América Latina). 

En la actualidad las trans(lc:ones co
merciales que Suiza sostiene ('On Ivléx'ro 
.;;on las mayores de Amtrica Latin::~; an
(-t-'ricrmentf', Argentina y Bmsil eran los 
principalc~ mercados para Suiza. Noso
'tros vend~mos a fiui..:a, principalmente. 
algodón, café, cacao, productos minerales 
y otros. Lo que Suiza VPncl(~ a J\1éxico es
tá representado, en su mayor parle, por 
maquinaria y productos in:lustiiales con 
r1lto grado de elaboración. Las importa-

ciones mexicanas desde Suiza han segui
do una t!:'ndencia ascendente d(~sde 1958 
hasta U:JG1 (aiio en que importamos mE'r
cancías con un valor de $286.4 millone.s): 
sin embargo, en el arlo ele 1962 clescen
dit•ron a $271.4 millones_ Nuestras Pxpor
taciones no han seguido una tendencia 
definida, pOI' lo qu~ en PI año de 1961 
ascendían apenas a S31.5 millones y en 
18G2 a $87.6 millones. Por ello nuestra 
bal.anza comercial con ese país Ita n~gis
h·a:io notables saldos desfavorables a Mé
xico (25UJ millones en HJG1 y $185.1 mi. 
llones en 1 962). 

Con frecut'ncia -se dijo- funcionarios 
suizo3 han hecho sab~r al gobierno me
xicano .v a diversos ¡·epresentantl-'s de la 
iniciativa privada, estar en la mejor dis
posición de adquirir cantidades {Tec·ientes 
de prnduclo3 m~xicanos. El hecho dP que 
el saldo comercial sea constantemente fa
vorable a Suiza se explica por la parti
cipación dP la industria de ese país en 
el desarrollo eC"onómico do México, mani
festado a través del suministro de maqui
naria posada, capital y técnicos. Además 
dehe señalarse que ha fnllndo promoción 
adecuada para nuestros productos dP par
te ele! gobierno y de lo:; c"xporta~lores me
xicanos. Esla defic:iPncia puede subsanar
se en parte mediante nuestra participa• 
ción en la feria citada. 

Intcrctunhiu 
~lexicano

FI·andis 

A fines de septiembre se 
anunció que la Société 
Ciénérale de París desig
nc'J como representantc 
suyo en Méxi~o al Sr. 
Luis Latapí. 

EstP nombramiento ~sp dijo- refleja 
el interés de dicha institueión por el mer
cado ds nuestro país y su propósito do 
incrementar sus actividades financiPras en 
Mé-xico, para im¡mlsa1· el creciente inter
cambio comercial mexicano-francés v así 
contribuir a nuPstro ciesarrollo econólnico. 

La Societé Générale de París- ocupa un 
lugar muy destacado en la hanca france
sa y en el mundo de las finanzas inter
nacionales. El inicio de sus operaciones en 
México tendrá por objeto facilitar las 
transacciones mPrcantiles y financieras 
entre nuestro país y Francia y los de
más miembros del Mercarlo Común Eu
ropeo. Este puede ser un primer avance 
para que los exportadores mexicanos pue
dan evitar la intermediación en las ope
mciones entre México y los ¡mÍsf's del 
Me1·carlo Común Europeo que realizan 
negociaciones norteamericanas. Median
te el financiamiento que otorgue la So
ciété Générale será posible evitar, en 
parte, el comercio indirecto, toda vez quP 
una de las razones principales por las 
que este fenómeno se produce P.s el he
cho de que los importadores norteamc•ri
eanos (que fungen com'l intermediarios 
entre nuestro país y los europeos) hasta 
la fecha han sido los únicos que han 
otor::ado el financiamicuto f;uficicnte a 
los productores o expn-~a~Lr~s mexica
nos, lo que hace que <'stc: ln1 prefieran 
po:· simplE' necesidad. 

Intercambio 
Italu

Mcxicnno 

ruios en forma 

• 
Según un estudio publi
cado p~Jr el Banco N a
cio¡-¡al de México, S. A., 
se rleduce que el comer
cio entre México e Italia 
ha crecido en los últimos 
muy importante; en ese 
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período las importaciones aumentaron en 
833% y las exportaciones en 599%. 

Aún cuando a primera vista -se dice 
cn el estudio citado- las cantidades se
ñaladas marcan un contraste adverso, es
pecialmente si se toma e n consideración 
que en el año de 1962 se intercambiaron 
bienes por un valor de $488.0 millones 
($167.3 millones por concepto de expor
tación y $321.7 milones por concepto de 
importación), Jos técnicos del BAN A
MEX señalan que dichas cifras no re
flejan la totalidad del comercio bilate
ral, pues Italia nos compra gran cantidad 
de mercancías por medio de un tercer 
país que hace las veces de intermedia
rio; en 1962, este fenómeno representó 
$201 millones, los que sumados a nues
tras ventas directas arrojarían un saldo 
favorable a México de casi $47 millones. 
Cabe señalar, además, que esas cuantio
sas ventas indirectas dejan buena parte 
del beneficio a la entidad que reexporta 
(Estados Unidos). 

El algodón representa el 74% del to
tal de mercancías mexicanas que llega 
a Italia (en forma directa e indirecta); 
le siguen el plomo, con 8%; el cobre, con 
3%; y, productos forestales, con 2%. 

El grueso de nuestras importaciones 
está formado por bienes de capital y al
gunos cuantos productos elaborados: ma
quinaria , herramientas, material eléctri
co, refacciones y material de transporte 
(53% del total). También son importan
tes los minerales en bruto, Jos compues
tos químicos, los narcóticos y medica
mentos, los abonos y los hilados y te
jido~. 

Intercambio 
Hispano
Mexicano 

• 
Entre los meses de octu
bre y noviembre estará 
funcionando en la ciudad 
de México la Exposición 
de Productos Españoles. 
M ediante ella se preten

de fomentar el intercambio hispano
mexicano que hasta la fecha, amén de 
no ser muy importante, ha sido desfavo
rable a España (excepción hecha del año 
de 1962 en el que se registró un saldo 
desfavorable para México por $6.3 mi
llones). 

Para Espaíia este evento tiene una 
gran importancia pues se piensa que me
diante é l será posible fomentar las ex .. 
portac iones españolas de maquinaria y 
¡)foductos elaborados hacia México. En 
la revista .. Información Comercial Espa
ñola", del Ministerio de Comercio de 
España, acaba de publiearse un cstuclio 
que refleja la posic:ón hispana respecto 
al intercambio entre los dos países, y que 
señala, entre otrn5 cosas, lo siguiente: 

Espaiía es uno de los noventa y nuc·· 
V::! países que reúnen tnn sólo una ~uin
ta part~ clt>l comercio exterior mexicano. 
El valor del intercambio es bastante mo
desto. Sin emhargo, de la serie de Jo~ 
años que van de 1833 a 1962 se de:lucJ 
una tendencia ascendente, que se acentúa 
especialmente en los últimos dos años, 
sobre todo respecto de las importaciones 
(exportaciones de México), cuyu va~or 
fue en 1962 casi tres veces superior al 
de 1960. El crecimiento de las exporta
ciones a México es, por el contrario, muy 
lento y en 1962 representa la tercera 
parte del valor de las exportaciones (en 
1962 las importaciones des:le México su
maron Dls. 15.9 millones y las exporta
ciones a Mé::ico Dls. 5.7 millones. El co-
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mercio indirecto entre los dos países no 
es de gran importancia pues su valor 
fluctúa alrededor de l0s $10 millones). 

El volumen de las importaciones rea
lizadas por España en la serie mencio
nada muestra alteraciones muy violentas . 
Los mayores volúmenes corresponden a 
los años en ,1ue, por malas cosechas u 
otras causas, se presentaron situaciones 
de falta de abastecimiento en el merca
do interno. 

La cifra de Dls. 5.7 millones, por con
cepto de exportación, pese a ser la más 
alta de la serie, no puede ser satisfac
toria. España puede y debe exportar más 
a México. Es ese el objetivo de la Ex
posición de Productos Españoles que em
pezará a funcionar a fines del mes de 
octubre. 

En lo que toca a las exportaciones, 
puede deducirse tendendas de evidente 
interés. Los mayores incrementos corres
ponden a libros y periódicos (la más im
portante partida), maquinaria industrial 
y agrícola, aparatos ele óptica y fotogra 
fía, semillas oleaginosas, grasas y aceites 
y frutos comestibles. El renglón más im
portante de las importaciones es el re
presentado por el algodón (12.5 millones 
de Dls. en 1962 y 13.2 millones en 1961). 

La lista d~ las ventas previstas por 
México (en el acta final ele las conver
saciones hispano-mexicanas) sigue la lí
nea general de lo que hasta el momen
to ha caracterizado la importación espa
ñola c~esde aquel país, aunque se apun, 
tan Ciertas tendencias de expansión en 
algunas partidas como libros v perió-
dicos. · 

La lista de las exportaciones espaiío· 
las introduce modificaciones respecto de 
los años anteriores, en los renglones de 
productos industriales. 

De acuerdo con c~l aeta final de las 
conversaciones hispano-mexicanas el co
mercio entre los dos países ascenderá a 
más de Dls, 20 millones por cada una 
de las partes. El renglón más importan
te de las ventas mexican:.os será el algo
dón y el de las ventas españolas será 
el de libros, periódicos y revistas. 

De acuerdo con el convenio firmado, 
según informaciones de la Unión Nacio
nal de Productores de Algodón, en el 
curso del mes de septiembre se debió ex
portar a España algodón de Tapachula 
por un valor de $100 millones. La pre
ferencia de los industriales y comercian
tes españoles hacia la fibra de Tapachu· 
la, tuvo su origen no sólo en la calidad 
y largo de la misma , sino, también, en 
su alto contenido aceitífero. 

Se informó, por otra parte, que ante 
el éxito que ha tenido la producción al
v,o:lonera en el sur del pa ís, una insti
tución financiera de Matamoros montará 
EO'Il 'l'apachu!a una planta d~;sp::-tJitadora, 
asi como varias benefir.'arloras dP la se
milla. 

Intercambio 
Mexicano
Yugoslavo 

• 
A raíz de la visita qut> 
el Presidente de la Re
pública Socialista Fede
rativa de Yugoslavia hi
ciera a nuestro país, el 
Lic·. Raúl Salinas Loza

no, secretario de Industria y Comercio. 
hizo importantes declaraciones acerca del 
intercambio entre los dos países, en par
ticular, y del intercambio entre México 
y los países del bloque socialista. Dehe 
destacarse que la posibilidad de incre-

mentar nuestras operaciones comerciales 
con esa parte del mundo tiene una gran 
importancia, toda vez que los países sub
desarrollados (entre ellos México) se es
tán quedando atrás en el aprovechamien
to de la reciente liberalización de las 
tensiones que impedían el libre inter
cambio entre los países occidentales y el 
bloque socialista. Mientras que países 
tradicionalmente renuentes a ese inter
cambio, como Estados Unidos, Canadá y 
,Japón, están tomando ya las medidas 
pertinentes para realizar un intercambio 
rt:gular con los países socialistas, los paí
¡;es subdesarrollados aún no parecen estar 
dispuestos a aprovechar esta importante 
posibilidad. Sin embargo, en México pa
rece que ya se empieza a considerar la 
conveniencia de ese intercambio. 

Las diferencias ideológicas -dijo el 
Lic. Salinas Lozano- en un mundo que 
busca afanosamente el camino de la co
existencia pacífica, no tienen el caráder 
de impedir que nuestras mat~rias primas 
y productos semielaborados, puedan lle
gar a todos los mercados de la tierra 
que habitamos. Téngase en cuenta quQ 
el esfuerzo procluctivo de toda índole 
que va realizando nuestro pueblo, dentro 
de la interdependencia mundial, va a 
s umarse al esfuerzo ele los otros países 
en la creación de la riqueza económica y 
cult~ral que benf'ficia a todos y debe re
vertir en el nuestro. 

Por lo pronto -afirmó- las relacio
nes entre México y Yugoslavia prospe
ran sin tropiezos. De acuerdo con el 
Convenio Comercial Directo (firmado en 
Belgrado) hemos enviado a Yugoslavia, 
en cantidadef! importantes, la fibra df' 
nuestro ixtle; México adquirirá buques 
mercantes en Yugoslavia; y, una misión 
comercial mexicana marchará a princi
pios del _a~o entrante hacia aquel país, 
con proposllos de fomento comercial. Yu
goslavia está deseosa de exportar a Mé
xico, según afirmaciones de funcionarios 
yugoslavos, inclusive otorgando los cré
ditos necesarios. 

De acuerdo con el convenio firmado. 
se ve la posibilidad de que el intercam
bio se realice con base en divisas con
vertibles, o f'n su caso, n1ediante opera. 
dones de compensación o trueque. Hasta 
la fecha, Yugoslavia nos ha estado com
prando principalmente azúcar; y nos ha 
vendido aceites esenciales, encajes, tul , 
bote3 de hierro y acero, grúas, lúpulos, 
agujas para máquinas de coser y tube
ría en general. 

En la diversificación de nuestro comer
eio exterior -se afirmó- distinguimos 
dos tipos de operaciones: las que realiza 
el sector público y las que lleva a cabo 
la iniciativa privada. Da las primeras 
(mediante el intercambio con Yugosla
via), pueden beneficiarse, por ejemplo, 
los transportes, el petróleo y la electri
cidad mexicanos. M ediante tratados con 
los demás países, el gobierno logra la 
diversificación d e nuestro comercio; tras 
de nosotros, la iniciativa privada debe 
competir. con buenos precios y me.ior 
mercancía en Jos nuevos mercados. Yu
goslavia ha intensificado la importación 
de artículos farmacéuticos mexicanos; 
además, desea aumentar las compras de 
hormonas y fertilizantes y está dispues
ta a suministrarnos. en mayor cantidad 
cada vez, instalaciones eléctricas y em
barcaciones para nuestra marina mercan
te. Por su parte, lVféxico sigue importan
do tractores Parkins, ele manufactura 
yugoslava, que reúnen las condiciones 
fucionales n ecesarias para nuestro agro. 
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Intercambio 
Mexlcn.no

Checoslovaco 

El Sr. Adolph Zboril, 
agregado comNcial do la 
Embajada Checoslovaca 
en México. informó que 
su país se interesa por 
incr?mcntai' su intercl!m

bio comercial con d nuestro, sin que in
tcrven;um intermediarios. La balanza co
mercial entre ambos pahes es favorable 
a México, pues el alio pasarlo Checos
lovaquia adquirió mayores cantidades de 
varios productos: algodón, café, arroz, 
ixtle de lechuguilla y henequén (sus com
pras totales ascendieron a $75 millones), 
en tanto que sus ventas a México sólo 
alcanzaron la cantidad de $30 millones. 
La comparación de estos datos con las 
cifras mexicanas de importación y expor
tación muestra la existencia de un im
portante comercio indirecto entre los dos 
países, lo que s in duda, es necesario evi
tar a la mayor brevedad posible. 

Al igual que Japón, Checoslovaquia 
está en la mejor disposición de realizar 
operaciones de trueque y de proporcio
nar técnicos para el mantenimiento y 
refacciones para que la maquinaria mo
tores, industria pesada, etc., siemp;e es
tén en condiciones favorables de servicio. 
Además, Checoslovaquia -según el Sr. 
Zboril- puede ofrecer a nuestro país a 
más bajo precio que cualquier otro ex
portador. 

Intercambio 
Mexicano

Polaco 

• 
Durante los primeros 
días del mes de octubre 
visitó nuestro país una 
Misión Económica Pola
ca, cuyo principal objeti-
vo era ultimar las pláti

cas sobre el fomento del intercambio 
comercial entre los dos países que se ini
ciaron en Varsovia, durante la visita del 
Presidente de México. 

Durante la visita quo la misión pola
ca hizo al director del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A., se produ
jeron importantes pronunciamientos acer
ca del intercambio entre los rlos países. 

El Lic. Zevada, después de dar lectu
ra a un documento en el que se hacía 
un análisis del estado actual de inter
cambio, informó a los delegados polacos 
que el banco que dirige está destinado 
al fomento del comercio exterior y que 
es un banco del Estado que se dedica 
a fomentar la producción de bienes ex
portables y a fomentar la venta y com
pra de artículos indispensables para el 
desarrollo económico del país. Estamos 
dispuestos --<lijo-- a incrementar el co
mercio entre los dos países, mediante la 
concesión de créditos a los importadores 
mexicanos que lo soliciten y sean solven
tes. Esto se debe a que, por ahora la 
preocupación fundamental de nues't ro 
país. es incrct!lentar su comercio, pues el 
sentido que este adopte será motivo de 
preocupaciones futuras. Por otra parte, 
el Lic. Zevada aseguró a los represen
tantes polacos que podrán, desde abora 
considerar al BA NCOMEXT como u~ 
instrumento del intercambio mexicano
polaco. Para asegurar al exportador po
laco puede usarse el sistema de cartas 
de crédito, pues el banco puede otorgar
las, a solicitud de los importadores me
x~canos solventes. Siempre que se soli
Citen cartas de crédito para operaciones 
C<;~merciales a corto plazo, serán exten
didas, PUt>S el banco puede ampliar esos 
créditos sin limitación. 

Por su parte, el Ing, Josef Kutin, sub
secretario de Comereio Exterior rl~ f'o-
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lonia y jefe de la Misión, dijo que debe 
busearse el aum!'nto del intercambio en
tre lm; clos países, puesto quo sus eco
nomías son complementarias. Polonia 
consume 130 mil toneladas de algodón 
(que llega a Polonia nor vías indirec
tas); la perspectiva de venta de este pro
ducto a Polonia es muy amplia. pues 
allá no se pue:le producir, por lo que 
SE>ría posible eoncertar un acuerdo a lar
go plazo. Igual ocurre con el arroz, el 
caft'-. el cacao y los dNivados y sus pro
ductos del algodón. Por otra partP. a 
Polonia le interesa el comercio equili
brado. Para aumentar las importélciones 
polacas, y las mexicanas. será necesario 
camhiar las costumbres dp com-:>rcio so
bi·e detPrminados productos. La razón de 
que los organismos polacos no ha.van 
realizado una labor de fomento aclE>cua
da estriba en su drsconorimiento drl 
roNcado mexicano. deficiencia que se es
pera subsanar en breve. 

Considero conveniente -afirmó- pro
poner una suma de Dls. 2 o 3 millones 
de mercancías, en calidad de crédito con 
un interés normal, para que los impor
tado¡·es mexicanos puedan comprar en 
condiciones favorables. Arlemás, soliC'itó 
el apoyo del BANCOMEXT para tener 
un mayor conocimiento de los contactos 
de comercio y sobre las garantías de co
mercio futuro. Sobre la posibilidad de 
exportación de instalaciones industriales 
polacas, dijo que se harían en condicio
nes tales que gran parle de ellas puedan 
llevarse a cabo con técnicos y materiales 
mexicanos y así nuestro país ahorre im
portantes cantidades en divisas. 

Por otra parte, dijo el Sr. Kutin que 
su gobierno tiene mucho interés en rea
lizar operaciones triangulares con los paí
ses latinoamericanos a través de México, 
lo que considera factible en virtud de 
los saldos que nuestro país tiene con 
Latinoamérica. 

El día 7 de octubre se firmó un con
venio comercial que avala la compra
venta de productos entre ambos países 
hasta por un valor de $250 millones, en 
el primer ai\o de vigencia; el convenio 
tiene una validez ilimitada en el tiempo 
y es susceptible de aumento en el mon
to de las operaciones. Según lo estipu
lado en el documento Polonia construi
rá para México barcos de pesca, de car
ga y cabotaje y le enviará diversos tipos 
ds máquinas-herramienta, prensas indus
triales, algunos metales semielaborados y 
diversos tipos de equipo industrial. Mé
xico, por su parte, venderá a Polonia 
alambre y cables de bronce, tubería de 
cobre, algodón en rama, cinc, tabaco en 
rama, plomo afinado, cítricos y sus de
rivados, otras frutas, vainilla, arroz con 
y sin su cáscara, etc. Se estipuló en el 
convenio, además, la prestación de ayu
da técnica de parte de Polonia. 

1'\'lisión 
Comercial 
Argeuthm 

• 
En los últimos días del 
mes de septiembre estu
vo en nuestro país una 
misión de hombres de ne
gocios argentinos encabe-
zada por el Ing. Luis F. 

Gottheil, cuyo objetivo fue adoptar acuer
dos concretos que ayuden, a corto plazo, 
a lograr los primeros avances de la in
tegración económica de h s Partes Con
tratantes del Tratado ds Montevideo. El 
Ing. Gottheil expresó que es importante 
poner en práctica, cuanto antes, acuer
do~ de complementación sectorial para 

poder conSE'guir la cabal integración eco. 
nómica y que es necesario establecer lo! 
límites de la acción del Estado y de la 
iniciativa privada para que ambas fuer. 
zas no se opongan entre sí, sino que se 
unan y coordinen, con el fin de lograr 
rápidamente los objetivos de la ALALC. 
Por su parte. el Lic. Plácido García Rey· 
noso, subsecretario de Industria y Co
mercio, dijo que en México compartimos 
la posición de los visitantes argentinos, 
en el sentido de que la parte que corres
ponde al sistema regional de cooperación 
económica en PI desarrollo de América 
Latina, no puPrle quedar reducido al in
tercambio comercial. sino que debe ex
tenderse a la complementación y a la 
integración industrial en sentirlo multi
lateral. El Sr. Alfonso Cardoso manifes
tó que la ALALC impone responsabili
dades a .t<:>dos los indust riales de los paí
ses parhc1pantes a los que obliga a ope
rar en forma más eficiente. en el sentido 
de lograr precios razonables, mejor ca
lidad Y mayor eficiencia productiva; v. 
aue el objetivo central de la ALALC 
debe ser la elevación de los niveles de 
vida de los pueblos latinoamericanos. 

La visita de los industriales argentinos 
culminó con la firma de un acuerdo ten
diente a complementar la industria df' 
las dos naciones y a incrementar su iri
tercamhio comercial. En la minuta de 
propósitos del acuerdo se asienta que el 
objetivo hásico rle los grupos de trabajo 
que se formaron. entre mexicanos y ar
gentinos, consistió en establecer contac
to en tre los hombr<'s ele empresa de los 
dm1 países, con el fin de estudiar el gra
do de complementación posible entre las 
ramas industriales y permitir un cono
cimiento directo de las posibilidades re
cíprocas de comercio. Se coincidió en la 
conveniencia de que se otorgue a las flo
tas mercantes de ambos países las máxi
mas facilidades portuarias y de que se 
propicie el establecimiento de líneas ma
rítimas directas y estables. Asimismo, se 
recomendará la creación de una comisión 
mixta, intPgrada por representantes de 
ambos países, que se encargue de inter
C2mbiar información en materia de co
mercio e industria. 

Intercambio 
Mexiea.no
Brasllefto 

• 
Con base en la partici
pación de Brasil y Mé
xico en la ALALC el in
tercambio entre l~s dos 
países ha crecido en for-
ma considerable desde 

que tal asociación se constituyó, Así la 
fir~a brasileña Eriez, S. A., fabricante 
de 1manes permanentes p a r a diversos 
usos, anuncia que acaba de exportar 200 
mil unidades de su producto a México. 
Den tro del contingente total de la ope
ración se cuentan imanes para bocinas, 
imanes permanentes para medidores de 
corriente eléctrica, imanes permanentes 
para campanillas telefónicas, cte. Por 
otra pnrte, s<' anunció que a fines de 
septiembre llegaría al puerto de Veracruz 
el barco Cabo Santa Marta con las pri
meras 200 toneladas de hule sintético 
exportadas por el Brasil a México; y. 
que con posterioridad arribaría el buque 
Cabo Sao Roque, con otras 350 tonela
das del mismo producto. Estas serán las 
primeras partidas de una serie de reme
sas de hule sinté tico. La producción bra
sileña llega, actua lmente, a las 47 mil 
toneladas anuales, tipo SBR. estando re
servada para México una cuota de 6 mil 
toneladas. 
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POLITICA COMERCIAL LATINOAMERICANA 

Por RAFAEL IZQUIERDO 

¡\ MERICA Latina tiene un interés vital en hacer pesar 
~ su opinión ~n la organización futura del comercio y 

de las relacwnes económicas internacionales La Con
ferencia _Mundial_ sobre CoJ?ercio y Desarrollo, con~ocada por 
las . Nacwnes U m das a pnncipios de 1964, ofrece una opor
tumdad. que no puede desaprovecharse. El problema estriba 
en yrecis~u las bases de _una posición efectiva que llegue más 
alla de simples pronunciamientos conjuntos. 

En la actualidad no existen los elementos mínimos con
dicionantes de una política comercial común propiamente di
cha. Sería necesario afianzar previamente la integración 
económica latinoamericana, formular objetivos comunes com
patibles con dicha integración y adoptar la decisión de re
currir a represalias conjuntas si en las negociaciones con 
terceros no se logran resultados satisfactorios. 

Los países integrantes del Mercado Común Europeo han 
logrado convenir en una política comercial uniforme, que ya 
se ha enfrentado a graves decisiones políticas y económicas, 
por el hecho de que para cada una de las naciones partici
pantes tiene mayor importancia a largo plazo la vinculación 
concentrada con las demás que las vinculaciones con el res
to del mundo. 

El Tratado de Montevideo representa hasta ahora el re
verso de la medalla. Las vinculaciones económicas entre las 
Partes Contratantes no son de suficiente importancia para 
compensar los elementos de competencia en el abastecimiento 
de, la demanda ~un_dial. ?e alimentos y de materias primas, 
as1 como en la d1stnbucwn del monto total del financiamien
to externo disponible. Pesan todavía más no sólo de inme
diato sino también a la larga, las relacio~es económicas tra
dicionales que las nuevas relaciones interlatinoamericanas. 
En estas. circunstancias, ningún país se inclina a adquirir 
compromisos que impriman rigidez a su política comercial, 
ya que no se ha tomado la decisión de constituir un verda
dero mercado común latinoamericano. 

Sin embargo, no cabe duda, la actual tendencia del co
mercio internacional limita el crecimiento económico de to
dos los países latinoamericanos. Por lo tanto es preciso m-
tentar alterar dicha tendencia. ' 

América Latina tiene que hacer un esfuerzo por encon
trar _fó~mulas de cooperación que le permitan, a pesar de 
las l_Imitacwnes apuntadas, adoptar una posición conjunta 
efech.~a, susceptib_le de !rse con_s_olidando a medida de que 
tamb1en se consolide la mtegracwn de sus economías. 

, . La ori~ntación general podría apoyarse en dos principios 
bas1cos: evitar que se deterioren las perspectivas del merca
do com~n latinoamel'Ícano e ~mpedir que se acentúen las 
tendencias actuales del comercio y de las relaciones econó
micas internacionales. 

El primer punto implica que los países latinoamerica
nos no otorguen concesiones a los países industrializados en 
aquell~s actividades dinámicas que son susceptibles de desa
rrol!o mtegrado. De lo contrario, al restringir el mercado dis
p~mible para la producción regional, se le restaría importan
cia al mercado común como factor promotor adicional del 
desarrollo. 

En cuanto al segundo criterio América Latina debería 
proponers?, como . mínimo, lograr 'el reconocimiento en la 
~nf~r~ncm -~und1al sobre Comercio y Desarrollo de algunos 
prmcipws bas1eos. Entre éstos pueden sei'íalarse a título de 
ejemplo, los siguientes: ' 

a). El. ~juste de las ':structuras productivas que exige la 
estab1hzacwn de los precws de los productos básicos no debe 
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recaer principalmente sobre los países subdesarrollados sino 
por el contrario, sobre los países desarrollados compeÜdore~ 
que están en mejores condiciones para llevarlas a cabo; 

b) Los países industrializados no deben ejercer represa· 
l~as polít!cas ~! ec<;>~ómicas que tiendan a limitar en la prác
tica la diVersiÍ!cacwn de los mercados de exportación de los 
países subdesarrollados que se encuentran en sus zonas de 
influencia; 

e) Los países industriales deberán abstenerse de otor
garse entre sí preferencias exclusivas. Por el contrario debe
rán facilitar la exportación a sus mercados de artículo~ semi
manufacturados y manufacturados producidos en los países 
sub~esarrollados. Tampoco deben conceder preferencias ex
clusiva~ a determinados países subdesarrollados que tiendan 
a agudizar los problemas de competencia existentes; 

d) La sustitución de importaciones es vital para el de
sa_rr<;>llo económico de los países pobres. Los países indus
tr~ahzados deben apoyar ese proceso a través de financia
miento y tecnología, y no exigir reciprocidad de concesiones. 

Los principios antes referidos tendrían que concretarse 
Y pr~bablemente habría que incorporar otros de igual impor
tancia. Pero lo fundamental es que los países latinoameri
canos promoverían conjuntamente en las Naciones Unidas 
una serie de bases generales tendientes a evitar que la or
gan!zac~ón futura del comercio internacional refleje la con
vemencm a largo plazo de las naciones industrializadas. Pos
teriormente, al afianzar su propia integración y tener así 
mayor capacidad de negociación, América Latina promovería 
a~~erdos concretos que permitiesen llevar adelante los prin
CIPIOS generales convenidos. 

Por último, América Latina debería también formular 
una posición conjunta con respecto a las demás naciones sub
c~e~arrolladas. La competencia existente, que refleja las de
ficientes estructuras productivas que se pretende modificar no 
de~e~ía s~scitar. rivalidades inmediatas que oscurezca~ ' la 
comc1dencm de mtereses a largo plazo entre todos los paí
ses subdesarrollados. 

Debe tenerse presente que la Conferencia Mundial sobre 
Com_ercio Y _Desarrollo se efec~uará en circunstancias políti
c~s ~ntern~cwnales que se conjugan para restarle importan
Cia Inmediata, desde el punto de vista de las naciones in
dustrializadas, tanto capitalistas como socialistas a los pro
blemas a que se enfrentan las naciones en 'proceso de 
desarrollo. 

Las energías de Estados Unidos y de la URSS en el 
campo internacional se avocarán probablemente a la búsque
da de acuerdos flexibles, políticos y económicos entre sus 
re~~ectivas zonas de influencia, que contribuyan ~ evitar las 
cns1s recurrentes cada vez más difíciles de controlar. Ade
más, los conflictos económicos entre el Mercado Común Eu
ropeo, Gran Bretai'ía y Estados Unidos, absorberán en los 
p_róximos años el interés preferente de esas naciones. En esta 
situación, el poder de negociación de los países exportado
res de bienes no industriales obviamente disminuye. 

A fin de no debilitar aún más la posición de las regio
n.es subd~sarrollad~s en su conjun:t? y la suya propia, Amé- · 
nca Latma debena proponerse onentar el pensamiento de 
los dirigentes de los países subdesarrollados en el sentido de 
que la competitividad en productos específicos no prevalezca 
sobre los verdaderos intereses comunes fundamentales. En 
otras palabras, desde el punto de vista del mundo subdesa
rrollado, lo más importante es la magnitud y las modalidades 
de la contribución adicional de los países desarrollados a su 
crecimiento. 
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El Sector Privado en la ALALC 

Primero Convención de Empresarios 
Participantes en el Intercambio 

Comercial de los Países de lo ALALC 
Del 23 al 28 de septiembre de 1963 se celebró en Montevideo, Uruguay, la Primera Convención 

de Empresarios Participantes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, como resultado 
de la resolución tomada en el IV Ciclo de Conferencias organizadas por la Universidad Nacional Autó
noma de México y la revista "Comercio Mundial" en marzo de 1963. 

Durante la reunión, se produjo un amplio debate sobre los temas de las distintas comisiones es
tablecidas, y se formularon numerosas recomendaciones. 

Asimismo, se tomó la decisión de constituir la Asociación de Empresarios Latinoamericanos Par
ticipantes en la ALALC y de celebrar la Segunda Convención en agosto de 1964, en México. 

Además del trabajo de las distintas comisiones, hubo intervenciones de funcionarios y especialistas 
de la ALALC, la CEPAL, etc. 

A continuación, se presentan extractos de algunas de éstas, versiones sintetizadas de las princi
pales recomendaciones ( *) y el texto de la resolución que crea la Asociación de Empresarios Latino
americanos de la ALALC. 

1-EXPOSICIONES 

LA RESPONSABILIDAD DEL SECTOR PRIVADO EN EL DESARROLLO DEL 

INTERCAMBIO EN LOS PAÍSES DE LA ALALC 

e ONVENDRIA que nos planteásemos la siguiente cues
tión: ¿se justifica, en los momentos actuales, una Con
vención de esta naturaleza? Creo que de la respuesta 

íntima que dé a esta pregunta cada uno de los empresarios 
aquí reunidos, dependerá el éxito o la frustración de este 
encuentro. Por mi parte, me adelanto a declarar firmemente 
que, a mi juicio, esta Convención no sólo se justifica, sino 
que era y es absolutamente necesaria. 

Si el Tratado de Montevideo, que dio vida a la ALALC, 
no es algo postizo al quehacer y destino de los pueblos de 
Latinoamérica, esta Convención tampoco lo es. Si el Tratado 
de Montevideo constituye, contrariamente, el único instru
mento que puede salvar y estimular el desarrollo económico 
y social de los países de la región, y con ello hacer posible y 
proteger el bienestar de la comunidad latinoamericana, en
tonces, esta Convención está plenamente justificada, puesto 
que no es otra cosa que una de las expresiones concretas de 
la solidaridad de los empresarios latinoamericanos con el 
espíritu y objetivos del Tratado de Montevideo. 

Esta Convención es en definitiva un acto de fe en la 
ALALC; si no fuera así, no nos hubiésemos reunido. Si lo 
hemos hecho, si cada uno de nosotros hemos abandonado 
temporalmente nuestros centros habituales de trabajo para 
asistir a este encuentro, es porque nos alienta la convicción 
de que la integración económica del área, p1·evista en el Tra.. 
tado de Montevideo, es algo histórico, inevitable y necesario, 
y porque tenemos plena conciencia de que en esa obra gi. 
gantesca hay una responsabilidad reservada para nosotros. 

( 0 ) En estas versiones no se conserva la numeración y clasificación 
establecidas en el Acta final de la Convención. 
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de "Compensación Internacional" 
Miembro del Comité Organizador. 
México. 

Y para eso estamos aquí, para examinar esa responsabili
dad y para traducir en actos nuestra voluntad de cumplirla. 

Si bien en el curso de los trabajos de la Convención se 
van a ir precisando y discutiendo los problemas que afectan 
el comercio de la zona, que es el sector que define nuestra 
responsabilidad concreta en la ALALC, estimo conveniente 
apuntar algunas consideraciones de orden general que pue
den servir, en caso de que se las juzgue atinadas, para fijar 
ciertos criterios de análisis. 

Creo que avanzaríamos mucho en la búsqueda de la so
lución de los diferentes problemas comerciales de la zona, si 
partiéramos del reconocimiento de dos hechos básicos: 

Primer.o: Que la integración económica es un proceso 
complejo en extremo que apenas se inicia, y que tropieza 
lógicamente, por complejo y nuevo, con multitud de proble
mas y con la incomprensión y resistencia de muchos sec
tores; y 

Segundo: Que la actitud que adoptemos los empresarios 
al examinar cada uno de los problemas de la región, es de
terminante. 

Sobre este punto sería saludable reconocer que muchos 
de los actuales problemas comerciales de la zona tienen su 
origen en el hombre, y no en las circunstancias geográficas 
o económicas. 

Si pretendemos recibir sin dar; si anteponemos intereses 
estrictamente individuales o nacionales, sin importarnos poco 
ni mucho la suerte de los demás y la de la región en su 
conjunto, por descontado que no iremos a ninguna parte. 

Hemos de pensar que para contribuir a la meta de la 
integración, se hace necesario que inspiremos nuestra con
ducta de empresarios en un espíritu cooperativo y no de 
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mpetencia, y que tengamos la seguridad íntima de que al 
laborar en la solución de los problemas específicos de un 
LÍs que no sea el nuestro, estamos procurando de manera 
directa nuestro propio beneficio. 

En otra!! palabras, se hace indispensable que nuestros 
:tos respondan a un sentimiento multinacionalista, o latino
nericanista, si así se prefiere. 

Con esto no se quiere decir que la generosidad deba ser 
móvil de nuestras operaciones de comercio, sino el interés 

~cíproco, el interés mutuo, el interés regional, en una pa
.bra. 

Pero es obvio que para encarar el reto (planteado por 
1 ALALC), además del esfuerzo de los empresarios latino
mericanos dinámicos, visionarios y audaces, es necesario que 
JS gobiernos de los países de la zona sean capaces de to
lar las grandes decisiones políticas que demanda la inte
ración, y que todos los sectores sociales se dejen penetrar 
.el espíritu integracionista y se manifiesten dispuestos a cam
iar sus hábitos de consumo, para preferir las mercancías y 
ervicios producidos en el área (cambio que se vería grande
nente estimulado, por supuesto, con una producción regional 
le precio y calidad competitivos). 

Ahora bien, ¿es factible lo anterior? Al considerar sus 
JOsibilidades, convienen las actitudes realistas y no las ilusas. 
~n los días que corren, es muy común escuchar lamentacio
les sobre la marcha tímida y vacilante de la ALALC, coro 
m el que destacan las de aquellos industriales que habiendo 
;ivido gracias a aranceles fuertemente proteccionistas, ya se 
lienten lastimados por las prudentes desgravaciones nego
;iadas. A juzgar por sus declaraciones, Jos problemas de la 
mtegración, en lugar de atenua rse o disminuir, aumentan y 
,e agudizan. 

Algo hay de cierto -hay que admitirlo-- en esas apre
ciaciones, pues la conquista del Mercado Latinoamericano 
por los propios latinoamericanos no se presenta como una 
empresa fácil. 

Es cíerto qlie ei comercio de la zona no aumenta al rítm<J 
que nosotros quisiéramos y que la urgencia de la integra
ción reclama. Pero, se ocurre preguntar, ¿se ha hecho al
guna vez el deslinde de responsabilidades ¿Se ha intenta
do hacerlo siquiera? Este es un asunto en el cual debe pro
nunciarse la Convención: precisar cuáles de las causas que 
obstruyen el comercio de la zona son imputables a los ex
portadores e importadores de la región, y cuáles son total
mente ajenas. 

Porque es de elemental justicia reconocer que bastante 
de lo por.o que se ha hecho en la práctica de la ALALC, 
se ha debido al esfuerzo tesonero y a la visión de unos cuan
tos empresarios que con audacia e imaginación se han sobre
puesto al ambiente de pesimismo e indiferencia que ha 
corroído a muchos elementos de los sectores teóricamente 
interesados en la ALALC, de los dos niveles, del público y 
del privado. 

El comercio intrazonal, como instrumento práctico de la 
integración, confronta multitud de problemas de los órdenes 
más diversos: de innúmeros trámites burocráticos, de elimi
nación de restricciones que lo son sólo en apariencia, de trá
mites consulares, de congestiones de carga en los puertos, de 
falta de confianza entre la banca privada latinoamericana, 
y tantos otros que serán examinados en esta Convención. 

La ALALC significa un rompimiento de viejas estructu
rau, un cambio revolucionario en los estilos y técnicas tra
dicionales del comercio y en la forma de pensar de los hom
bres de empresa. Y la m ejor demostración de que ya se la 
comienza a entender así es la celebración de esta Conven
ción. El simple h echo de la asistencia a este encuentro la
tinoamericano, hace patente esa toma de conciencia y marca 
un jalón positivo en la marcha de la ALALC. Porque el 
acto de comercio se apoya esencialmente en la confianza de 
quienes lo realizan ; y para que se genere la confianza, nada 
mejor que el conocimiento personal de los empresarios en
tre sí. 

A LGUNOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DEL FIN ANCIAMIENTO DEL 

INTERCAMBIO lNTRAZONAL 

7\¡fUCHAS veces se ha hablado del problema que origina 
· .l en América Latina la expresiva tasa demográfica, que 

~ es cierta para América Latina, pero que no tiene sen-
tido cuando se habla de Argentina o Uruguay, en donde la 
población crece el 11/2% anual, y no tiene tipo y tampoco 
validez, la afirmación generalizada de que el estrangulamien
to del sector exterior es causa de nuestra debilidad, cuando 
hay algunos países, especialmente Perú y México, para los 
cuales no reviste gravedad -sino al contrario- el crecimien
to de la exportación ha sido en los últimos años de posgue
rra, sostenido, sino que ha acompañado el ritmo de la po
blación. 

También se dice frecuentemente que uno de los frenos 
para el desarrollo de América Latina se origina en la defi
ciencia del ingreso dentro de las capas de los sectores de la 
población. Es válido para algunos países. pero también l'S 

profundamente inexacto, como en el caso de Uruguay. Sin 
embargo, a pesar de que generalizar hace incurrir en errores 
de hechos, en relación con situación particular de un país con 
respecto a otro, se puede afirmar sin temor que esa afirma
ción de hechos, que la responsabilidad que compete a los 
empresarios latir¡oamericanos en este momento tan particu
lar de la evolución de América Latina, que los problemas 
que el empresario debe superar para hacer frente a esa 
responsabilidad, y el tipo de soluciones o el tipo de acción 
que debe desplegar el empresario en cada uuo de los países 
son similares. 

Muchas veces se ha dicho que América es algo así como 
un abanico que sale y se junta en la empuñadura y esa 
empuñadura es Estados Unidos o Europa Occidental. 'y nues
tros países son los extremos de ese abanico. Y para comuni
carnos entre nosotros mismos debemos pasar por ese centro. 

Cada una de nuestras empresas tiene por lo general 
relaciones muy estrechas con empresas europeas o estadou
nidenses; relaciones de marca, de asesoramiento técnico re
laciones de participación financiera, relaciones de cambi~ de 
materias primas o de equipos, y muy pocas relaciones con 
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empresas del mismo ramo del país que está cruzando la 
frontera. Los bancos latinoamericanos tienen muy estrecha 
vinculación, y los bancos europeos mantienen con América La
tina relaciones de índole comercial. En América Latina no 
hay un país que no mantenga relaciones de corresponsalía 
y relaciones de líneas recíprocas con bancos de Estados 
Unidos y de Europa Occidental. Sin embargo, para hacer 
una transferencia entre Buenos Aires y Montevideo, entre 
Santiago de Chile y Lima, o Lima y Bogotá, es necesario 
pa¡;ar por un Banco de Nueva York o de Europa, aunque 
los dos bancos están separados por una escasa distancia geo
gráfica. Para hablar por teléfono para Lima, por ejemplo, 
la comunicación telefónica se hace vía Nueva York; no hay 
circuito directo. Las noticias que propalan los diarios de 
Chile, sobre lo que ocurre en el Uruguay son transmitidas 
por agencias de notic:as primero a la central en Nueva York, 
y de ahí han sido seleccionadas y reenviadas. Esto es, des
de el punto de vista de la interrelación de nuestros países. 

Yo creo que es perfectamente válida una afirmación que 
me hacía hace unos pocos días un conocido economista ar
gentino: "América Latina todavía no existe; existen países 
latinoamericanos. Es apenas un concepto teórico, que tiene 
manifestación periódica". 

Cuando se hacen esas reuniones políticas en los Estados 
americanos, no ha sido todavía posible establecer una ver
dadera solidaridad económica en este subcontinente, donde 
atravesamos, como digo, problemas muy similares. 

Siendo así las cosas, es perfectamente explicable que el 
empresario latinoamericano haya t enido que superar una iner
cia, una apa~ía natural, para iniciar esta aventura de po
nerse a comerciar con los países vecinos. 

Por lo general, el tipo de productos que forman la ex
portación tradicional de nuestros países ha encontrado siem
pre su colocación en los mercados extralatinoamericanos y 
para esa colocación en ese tipo de mercados no ha sido ne
cesaria, por lo general, la acción directa del empresario la
tinoamericano. Son muy pocos los hombres latinoamericanos 
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que se ocupan concretamente de la exportación de nuestros 
productos tradicionales. Por lo general. nuestros productos 
tradicionales, los vienen a comprar a nuestros paises, em
presas extralatinoamericanas, que actúan en todos los países 
del mundo y que relevan entonces al empresario latinoame
ricano de participar activamente en el comercio exterior. 

Será necesario que nuestros comerciantes aprendan ese 
difícil "metier" de la exportación y del comercio exterior. 

¿Por qué es difícil la exportación cuando se trata de 
productos que no son los tradicionales, que son productos 
manufacturados? En primer lugar, porque en mayor o me
nor grado, todos los mercados consumidores del mundo po
seen, aparte ele los elementos de juicio derivados de la ca
lidad y del precio, una serie de elementos subjetivos que 
muchas veces se han calificado como que hacen que se pre
fiera los productos que ya han adquirido prestigio y que 
poseen una tradición considerable en el mercado ele los bie
nes de que se trata. 

Cada uno de los señores empresarios, cuando tiene que 
comprar una máquina, primero hace cuanta gestión está a su 
alcance, para ver si puede obtener esa máquina sin pagar 
derechos ele aduana, sin pagar gravámenes excesivos, desde 
los mercados productores tradicionales. Solamente cuando 
ve que es absolutamente imposible adquirir esa máquina, 
comienza a averiguar cómo puede adquirirla localmente, a 
quien la produce. Eso ocurre en cada uno de nuestros paí
ses. Debemos luchar con el mismo tipo ele problemas. 

Cada vez que deseamos vender un producto industrial 
tenemos que hacer frente a una igualdad ele calidad y pre
cios. Pero no es sólo un efecto sicológico. 

El comercio establecido tiene por supuesto relaciones 
muy antiguas con proveedores extralatinoamericanos. Los 
mejores representantes de maquinarias o de productos indus
triales ele todo tipo de artículos intermedios de materia pri
ma en cada mercado, en cada plaza, representan la firma 
europea o americana. Entonces, el productor latinoamericano 
deberá buscar soluciones a su problema recurriendo a firmas 
no tan tradicionales, no tan bien establecidas, dentro de cada 
plaza. Deberá, para asegurarse un representante, proporcionar 
a ese representante condiciones más favorables en materia de 
condiciones de plazo de pago en términos más favorables que 
las que otorga el exportador europeo o estadounidense. 

Cada vez que el exportador falla en su operación por
que manda un producto que no corresponde en norma de 
calidad que había declarado cuando no cumplen tal plazo 
de entrega, no se está perjudicando él; está perjudicando a 
todos los empresarios de ese país. 

Hay casos en los cuales la irresponsabilidad no ha cau
sado el cierre del mercado para ese exportador; ha causado 
el cierre para todos los exportadores ele ese país, o del mis
mo ramo, del producto que originó esa deserción. 

El exportador latinoamericano tiene que luchar con pro
blemas, como los que origina la circunstancia de estar tra
bajando en todos los países con productos cuya propiedad 
industrial proviene de la esfera de la zona. Las máquinas 
que vamos a vender, el artículo intermedio que tratamos de 
exportar, tiene generalmente propiedad registrada a nombre 
de empresas de afuera, y cuando se le ha asegurado alguna 
participación financiera en la operación. 

Hay dos países en América Latina, que por razones de 
su situación de balance ele pagos, están demorando el pago 
de operaciones de comercio exterior. Creo que aunque por 
discreción omitiera el nombre de esos dos casos, todos sa
bemos que se trata del Brasil y ele Chile. En ambos casos, 
la situación de balance de pagos es difícil, y esa situación 
de balance de pagos origina demoras que pueden llegar a 
los 90 o 120 días, y a veces más, de dilación, en relación 
con el momento en que al importador le efectúe pagos en 
moneda nacional. En el caso de Brasil, casi siempre se exi
ge el pago anticipado, o sea que el importador paga a las 
autoridades monetarias, el valor en moneda nacional -en 
cruceiros- y el exportador del otro país se hace de su di
nero, transcurrido un lapso muy prolongado. 

En el caso de Chile, la situación se parece. Hay una 
serie de atrasos en el cumplimiento de los compromisos con 
el exterior, y esto origina una especie de turno, en cuanto 
a las operaciones cambiarías, y por lo tanto, una demora 
considerable, en la oportunidad en que el exportador del 
otro país latinoamericano se hace del producido de su ex
portación. 

En las conversaciones que acaba de mantener una de
legación argentina con un grupo de técnicos, se ha hablado 
acerca de estos temas, y parece ser que habría cierta fórmu
la que dependería de entendimientos entre los bancos cen
trales de los respectivos países. Pero este tipo de problema 
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origina en muchos ele los comerciantes y empresarios de 
América Latina, la necesidad de instrumentar las operacio
nes con cartas de crédito, a fin de asegurarse que el meca
nismo bancario proveerú en tiempo y oportunidad adecua
das, la financiación de esa ex¡1ortación que de otro modo se 
demoraría. 

En nuestros países, las cartas de crédito, son el instru
mento más utilizado en el campo del comercio internacional. 
Es un instrumento altamente eficiente, y que cubre segura
mente una situación substancial que se realiza en el mun
do, y está altamente desarrollado en América Latina. Sin 
Pmbargc:, se caracteriza el uso de las cartas de crédito en 
América Latina, por esa especie de colonialismo habitual 
en nuestros países. Las cartas de crédito, por lo general, no 
son operaciones directas entre dos bancos de dos plazas de 
América Latina, sino que se realizan habitualmente por in
termedio de un banco o de una institución financiera esta
dounidense o europea. Esto origina algunos problemas. 

En .J~rimer lugar, nuestros bancos aplican tarifas para 
los serviCIOS que prestan en relación a las cartas de crédito 
un poco elevadas. 

El encarecimiento de la carta de crédito es un problema 
de consecuencias graves, porque nuestros empresarios tienen 
algunas renuencias para usar un instrlll11ento de alto costo, 
y por lo tanto no gozan dentro de los mecanismos banca
rios del conocimiento generalizad<,> del prestigio que gozan 
las firmas que se dedican a la exportación de productos tra
dicionales. En este caso de la utilización de cartas de cré
dito, por supuesto, no ocurre este problema de las demoras 
en las coberturas cambiarías, pero ocurre con otros meca
nismos, con las letras. Hay países en América Latina que 
no mantienen un tipo de cambio único, que mantienen una 
doble tasa de cambio. Todos, en América Latina, tenemos 
alguna experiencia acerca de este problema, y sabemos las 
consecuencias muy desfavorables que sobre la vida económi
ca de nuestros países origina la existencia de cambio múl
tiple. No sólo el tipo de cambio múltiple, para distintas ca
tegorías de operaciones, es una incitación constante a la 
irregularidad, al intentar cursar las operaciones por medio 
de la tasa más favorable, sino que también origina situa
ciones de distorsión de las condiciones de competencia. Cuan
do un tipo de cambio en el mercado financiero, ha llegado 
a un nivel determinado en el tipo de cambio que se man
tiene vigente para operaciones de comercio de mercaderías, 
es muy diferente ese tipo 'ele cambio. Por lo general lo que 
se obtiene es una especie de premio, es un subsidio para el 
importador, y una especie de castigo para el exportador, 
que se refleja luego en las fuentes de comercio y aparecen 
esas reclamaciones habituales en algunos países, hacia los 
empresarios. 

Además, se origina otro tipo ele situaciones. El expor
tador del país que tiene una moneda sobrevaluada para ope
raciones comerciales, solicita del importador del otro país, 
que una parte del precio no se liquide oficialmente entre 
los dos países, sino que se coloque en una plaza exterior, a 
fin de que la pueda liquidar en el mercado financiero. To
dos estos problemas contribuyen a entorpecer, tanto a los 
importadores como a los exportadores. Colocan a los empresa
rios en una situación de inferioridad y se presta a recurrir 
al camino más fácil o más directo de buscar la utilidad por 
esta vía, un poco espúrea, de recurrir a beneficios cambiarios 
antes que a beneficios que originan las operaciones de co
mercio exterior. 

Las devaluaciones o las existencias de tipos múltiples, 
son manifestaciones externas de enfermedad en el cuerpo 
económico del país. Cuando un país devalúa, lo hace porque 
la estructura de ese país está distorsionada. Se ha produci
do un desequilibrio entre la productividad y el tipo de cam
bio, y situaciones parecidas originan la existencia de cambios 
múltiples, cuando los gobiernos no desean reconocer a tra
vés de una devaluación franca, la existencia de esa enfer
medad de ese país. 

En muchos de nuestros países, sobre todo los países me
ridionales, en los cuales la autoridad monetaria, por presio
nes sobre todo de prestigio político mantienen obstinadamen
te un tipo de cambio sobrevaluado, y se ha producido el 
mismo efecto que en los tipos de cambio múltiple, porque 
significa un impuesto, una restricción sobre las importacio
ues, significa un premio para los importadores. Todas estas 
situaciones, no tienen nada que ver con el empresario; el 
empresario es víctima de ellas. Requieren una acción cons. 
tante de los empresarios organizados a escala nacional que 
efectúen planteamientos a las autoridades de su país. No del 
interés a corto plazo, de que le facilite una operación de
terminada, sino del empresario que se preocupa por la mar-
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cha general de las condiciones económicas de su país, y que 
E'ntonces actúe frente a las autoridades nacionales respecti
vas, haciendo presente los problemas a largo plazo o pro
blemas de fondo, las distorsiones profundas que en un país 
pueda originar el uso de tipo cambiado erróneo como la 
qua esbozábamos. 

Hay otro tipo de problemas que también debe afrontar 
el empresario, como consecuencia de esta práctica cambiarla. 
Son problemas que tienen origen en la falta de coordina
ción de los instrumentos de la política cambiaría y finan
ciera de cada uno de nuestros países. Voy a dar un ejemplo: 
Argentina, con gran esfuerzo, ha establecido un mecanismo 
para financiar exportaciones. Sin embargo, este mecanismo, 
no está de acuerdo con las reglamentaciones que existen en 
otros países. 

Aquí hay otros problemas que afronta el empresario: 
hay un mecanismo de financiaciones de exportaciones, pero 
cuando va a utilizarlo, se encuentra con que ese mecanismo 
no ha sido debidamente coordinado con las reglamentacio
nes que existen en los mercados potenciales, y entonces es 
un enorme esfuerzo que no da resultados. 

Nadie mejor que los propios empresarios para dar in
íormación concreta acerca de cómo se hace una operación 
de importación de otro país, de productos con financiación. 
Las autoridades financieras o los servicios oficiales de cada 
país pueden dar información fría, que surge de la letra de 

los reglamentos. Pero solamente el empresario, consultando 
con los empresarios de otros países, y conociendo los deta
lles de la operación, puede dar a sus propias autoridades. 
el consejo necesario para que las autoridades vayan corri
giendo a la realidad viva del comercio y no a la realidad fría 
y automática que existe en otros países europeos. Sobre todo, 
pasos que en los nuestros requieren ser acomodados a las 
exigencias de nuestras prácticas comerciales. 

El empresario de nuestros países se encuentra además 
con otros tipos de problema, dentro de la asociación. Se 
ha eliminado una cantidad de restricciones arancelarias en 
nuestros países, y por diversas razones, al lado de los dere
chos de aduana o de los impuestos adicionales, se ha cons
truido o se construyó un complicado aparato de restricciones 
no arancelarias, y los que lo mantienen lo están eliminando 
para el comercio intrazonal. Sin embargo, hay algunos paí
ses que aplican ese tipo de restricciones y que a pesar de 
que se han comprometido, y lo están haciendo, a eliminar esas 
restricciones, a veces por persistencia de una natural preo
cupación del funcionario de demostrar su autoridad, ejer
ciendo la facultad de imponer restricciones. 

A los empresarios les corresponde el beneficio, y también 
el derecho de reclamar con insistencia, que se corrijan los 
problemas que entorpecen el tipo de cambio, para ir resol
viendo esas trabas que se suscitan dentro del punto de vista 
cambiado dentro de los mercados latinoamericanos. 

LA NoRMALIZACIÓN COMO REQUISITO PARA EL DESARROLLO DEL 

INTERCAMBIO DENTRO DE LA ALALC 

L A política económica de la producción está íntimamente 
ligada a la normalización, que debe orientarse, hasta 
donde corresponda, hacia la universalización. No quie

re esto decir que se olviden las posibilidades y característi
cas propias de cada país, pero dentro de lo posible deben 
procurarse soluciones armónicas en problemas comunes, eli
giendo para ello los mejores caminos que siempre sabrán 
encontrar los hombres bien inspirados. 

Pero si dentro de cada país la normalización es una 
necesidad imperiosa, mucho más lo es en el campo interna
cional. 

La normalización industrial con vistas a la zona de li
bre comercio cobra aún una necesidad más perentoria, ya 
que no es posible que se cumplan los propósitos que anima
ron su establecimiento, sin disponer de una adecuada nor
malización entre los países que la integran, pues de esta 
manera se podrán resolver los problemas que se presenten 
en lo técnico, lo administrativo y lo jurídico, a fin de evitar 
dificultades para mantener la eficiencia de la organización, 
para unificar criterios, métodos de producción económicos y 
eficientes y garantías de calidad de los productos a comer
cializar. 

Se ha afirmado reiteradamente que la mejor forma de 
estimular el perfeccionamiento de la producción y facilitar 
una correcta forma de comercialización, la constituye en pri
mer término, el apoyo a los Institutos Normalizadores de 
cada país y a su establecimiento en aquellos que aún no los 
poseen. 

Por el ING. JuAN MoLFINO 
de la "Asociación de Ingenieros del 
Uruguay" 

Es preciso, pues, preparar recomendaciones o normas 
técnicas para los artículos elaborados internamente, y para 
que éstas puedan servir de base para la adopción en el ni
vel panamericano. 

Cada país debe empezar por establecer en forma con
creta cuáles son las normas técnicas de sus propios productos, 
si pretende exportarlos e interesar a los mercados exteriores. 
Pero para ello es necesario que los países que integran el 
área usen una nomenclatura común, igual terminología y 
simbología, iguales métodos de ensayo e interpretación téc
nica de los mismos y definición expresa de los valores y ca
racterísticas, vale decir, que proporcionen las reglas para la 
comprobación del cumplimiento sin ninguna duda de las ca
racterísticas declaradas. 

Para lograr los fines señalados es de imprescindible ne
cesidad que los industriales orienten su producción ajustada 
a un proceso racional normalizador, estimulando y ayudan
do a los organismos normalizadores de cada país, e incorpo
rándolos al Comité Panamericano de Normas Técnicas para 
que sin duplicidad de esfuerzos estériles se logre en lo fun
damental una labor normalizadora continental orientada, 
dentro de lo posible, hacia la universalización. 

Es evidente que los beneficios que ofrece la normaliza
ción deben ser completados con la creación de un instrumen
to capaz de asegurar al consumidor que el producto que 
adquiere reúne efectivamente las condiciones que le fija la 
norma respectiva. 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO coMo AuxiLIAR DEL CoMERCIO Y sus 

PROBLEMAS DENTRO DE LA ALALC 

P OR bastante tiempo el medio más importante del trans
porte intrazonal, va a seguir siendo el transporte ma
rítimo. No solamente por todas las ventajas desde el 

costo y otras ventajas que ofrece el transporte marítimo, 
sino por la circunstancia de que la fisonomía económica de 

Octubre de 1963 

Por el DR. JosÉ MARÍA CAZAL 
de la ALALC 

Latinoamérica hace que ubique en todos los litorales de La
tinoamérica los principales centros de actividad comercial. 
En cierta manera, no solamente responde a la realidad geo
económica de Latinoamérica esa circunstancia, sino que co
rresponde también a la estructura económica y a la estruc-
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r.ura de producción, porque si nosotros pensábamos en colocar 
nuestros productos fuera de la zona y como nos resultaba 
sumamente difícil concurrir a los mercados internacionales 
con productos altamente manufacturados -porque para eso 
necesitábamos recorrer más trechos de desarrollo económico 
y de desarrollo industrial- lo lógico es que nuestra estruc
tura de producción se dedicara a producir productos que 
fueran materia prima o a lo más, productos intermedios, 
porque en materia prima sí teníamos a los mercados inter
nacionale¡l. 

Pero esa circunstancia nos hacía también dependientes 
a nosotros de ese centro de producción más adelantado, y 
teníamos entonces que buscar la manera de pagar esos pro
ductos que necesitábamos adquirir; y como no teníamos otro 
camino que buscarla por la vía de exportación de materia 
prima entonces nuestra estructura de producción atendiendo 
a esa circunstancia eminentE'Tilente se dirigía a producir ma
teria prima. 

Antes que nada tenemos que hacer una distinción. El 
transporte como comercio en sf, como acto de comercio y 
el transporte como auxiliar de comercio. 

El transporte como acto de comercio en el cual el trans
portista que cobra en una fuente de divisas para su país 
y no importa que el transportista esté realizando transpor
tes de productos propios o a;jenos, lo que gana son divisas 
que benefician a su país. 

Pero además, hay otro aspecto separado de este del 
transporte en sí, como acto de comercio. El transporte debe 
ser mirado desde el punto de vista de un instrumento, un 
auxiliar del c0'111ercio; y así en cuanto tal, es de la mayor 
importancia porque no puede existir comercio sin transpor
te y, porque el interés del transportista como comerciante, 
puede estar en oposición al interés del transporte como auxi
liar del comercio. Si en un momento dado se mira exclu
sivamente el problema del transporte en sí, surge la tenta
ción de la necesidad de la protección de parte del Estado, 
de l.a necesidad de la asistencia de parte del Estado. 

Latinoamérica que con su propia flota no alcanza a trans
portar un promffiio del 20% de su comercio intemacional, 
sí transporta, por lo menos de los países que disponen de 
tarifas, como Argentina, Brasil y Chile, alrededor del 50%, 
lo que significa que aun ese 7% del comercio intrazonal, con 
ser pequeño, ha estado generando una flota propia que ha 
estado asegurando a ese comercio pequeño pero importante, 
1ma labor de transporte. 

Lo que debe hacerse pensar seriamente es que si nos
otros vamos a caminar hacia un proceso de integración, de
bemos enfrentar este problema del transporte decidida y va. 
lientemente, pero no yendo contra intereses foráneos y ex. 
tremas, no creando distinciones que pudieran molestar o que 
pudieran significar una excepción en este mundo de trans
porte, utilizando los mismos medios, las mismas medidas, 
los mismos recursos y las mismas disposiciones que rigen 
en otras áreas del mundo. 

Nadie puede protestar si nosotros apelamos a recursos 
a los cuales están apelando otras regiones del mundo, no 

desde hoy. como acabamos de ver. smo desde el Siglo XVI 
hasta acá. 

Pero lo que tenemos que cuidar es que ese esfuerzo po1 
encontrar una solución de problemas, nunca represente UJ 

obstáculo que en un momento dado sirva dP freno al trans 
porte como auxiliar del comercio. 

Defendamos nuestra flota. Busquemos la manera de qm 
nuestros armadores crezcan. Busquemos la manera de que SE 

establezcan líneas frecuentes, líneas eficacPS. Tenemos qm 
perfeocionar los elementos auxiliares del transporte mismo. 
perfeccionar los servicios portuarios. Sabemos perfectamentE 
bien que hay muchas flotas latinoamericanas, que parte dE 
sus fletes, en una medida muy importante. están represen· 
tados por las deficiencias, las organizaciones e inst;alacion~i" 
portuarias. Hay barcos que en algunos puertos latmoamen
canos deben permanecer frente a los puertos, hasta 14, 15 
o 20 días, y lógicamente ese flete tiene que pagar el costo 
de ese barco convertido en un depósito de mercaderías du
rante tanto tiempo. 

Por otra parte, el problema burocrático en Latinoamé
rica, el problema que se plantea en todos los casos en la 
industria, también se plantea, y muy agudamente, en el 
transporte. Hay un país que hace un par de años hizo una 
"operación papeleo" y esa operación consistió en hacer un 
estudio acabado de toda la documentación que se Pxigía en 
la operación de transporte marítimo y buscar la forma de 
ir suprimiendo papeles y trámites que eran absolutamente 
innecesarios, y la disminución que se logró por esta ."ope~a
ción papeleo" fue mucho más allá del 50% de las ex1genc1as 
que ese país tenía en trámites de papeles normalmente; ~1 
sistema que utilizaban frente a cada papel y a cada tram·. · 
te, era su razón de ser. 

En Latinoamérica estamos un poco acostumbrados a es
perar todas las cosas del Gobierno, y a veces hasta cuando 
llueve o no sale el sol, queremos que se resuelvan las co
sas por decreto. En ese problema del transporte mucho tie
nen que hacer los gobiernos a través de esas organizacionPS 
intemacionales facilitando las operaciones burocráticas en 
esto del transporte, facilitando o eliminando los servicios. 
pero mucho también es lo que debe esperarse de la iniciativa 
privada; lo que debe esperarse del empresario y lo que debe 
esperarse del armador. Son los empresarios los que deben 
reunirse y ponerse de acuerdo sobre los problemas fundamen
tales que tienen y darlos a conocer; solucionar lo que está 
en manos de ellos y luchar ante los organismos correspon
dientes por la solución de esos problemas. 

En definitiva, nosotros debemos enfrentarnos a la solu
ción del problema atendiendo a que necesitamos el creci
miento de nuestra marina mercante porque solamente con 
una marina mercante nuestra, vamos a estar en condiciones 
de asegurar las corrientes que necesitamos crear para incre
mentar el comercio intralatinoamericano, pero necesitamos 
enfrentar este problema sin descuidar el factor del transpor
te como auxiliar de comercio, vale decir, el hecho de que 
el transporte representa o una carga o un estímulo al inter
cambio. 

EN T o RNO A UNA PoLÍTICA CoMERC IAL CoMÚN ANTE LAS 

P ERSPECTIVAS DEL C OMERCIO MUNDIAL 

A HORA, ¿qué perspectivas se presentan en el mundo 
internacional para que nosotros intentemos salir de 
esta situación de exportadores de materias primas, sin 

perjuicio de defender los precios de la materia prima en el 
mercado internacional, y con ello podemos tonificar nuestra 
posición de pagos, nuestra PStructura económica, yendo a la 
creación de manufacturas que p<Xlrían traspasar las propias 
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Por el DR. EsTEBAN I vovrcH 
de la CEPAL 

fronteras de este conjunto de la América Latina? Y será la 
gran aventura de lograr llegar a los centros mundiales. que 
hasta hoy nos han sido ajenos para esta clase de actividades, 
dentro del GATT, organización que está procurando y con 
notables resultados, establecer una especie de regla del jue
go en el comercio internacional. 

Como los países latinoamericanos hemos participado muy 
poco (en el comercio mundial), se registra un fenómeno ex-
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traordinario; las grandes naciones que negociaron la desgra
vación aduanera en el ámbito general de aranceles y consu
mo, se han acordado rebajas importantes para las 
manufacturas pero como nosotros hemos tenido una pequeña 
participación, correspondiente sólo a unos cuantos países que 
son las minorías de los latinoamericanos -v un fenómeno 
parecido ocurrió con otras naciones de la ÍJeriferia econó
mica mundial- en el GATT contemplamos hoy el fenómeno 
de que entre los grandes países hay reducciones importantes 
para el intercambio de manufacturas. Se elaboran semipro
ductos en cuyo comercio no están interesados los grandes 
países. pero sí nosotros. 

Esos semiproductos tienen derechos aduaneros más altos 
en el campo internacional que los correspondientes a los 
productos terminados. Esto muestra cuán grande tendría que 
ser el esfuerzo contractual que hiciésemos todos; unirnos para 
conseguir en el plano de los contratos internacionales des
gravaciones y un tratamiento que en ese aspecto abriese ca
mino a los esfuerzos que realizamos en materia de exporta
ción de manufacturas. 

Pero la situación a que están llegando los ensayos de 
ayuda internacional, diferentes de la vida del comercio exte
rior, lleva a pensar que esta forma de ayuda necesaria, sin 
perjuicio de otra, debe hacerse por medio del comercio inter
nacional. Una ayuda es abrir los grandes mercados de manu
facturas de exportación a los países en desarrollo (y lo hemos 
visto ahora en las reuniones del GA TT), no han olvidado 
que en el campo de las materias primas se necesita en el 
mundo internacional hacer rectificaciones fundamentales. 

Muchos países en subdesarrollo, pretenden que las gran
des naciones constituyan un fondo reparador, y que este 
fondo pueda ser empleado para que los países en desarro
llo cuyas exportaciones aumenten por año menos de un 3%. 
puedan, con cargo a este fondo, recibir la diferencia para 
aplicarla a la continuidad de sus planes de desarrollo. Pa
recería que un crecimiento del 3% es excesivamente modesto, 
y en realidad lo es, pero las posibles tasas mínimas que se 
determinen, aún no han sido discutidas, y lo serán en la 
próxima conferencia mundial. 

En este ámbito polémico (el de la Conferencia Mundial 
rle Comercio y Desarrollo), serán grandes las dificultades para 
llegar a una fórmula para que los países en desarrollo, si así 
lo deciden sus gobiernos, y los hombres de empresa, enhebren 
relaciones más estables con países de economía centralmente 
planificada. 

Dentro del GATT. ya hace un cierto tiempo que los 
países en desarrollo vienen reclamando que se les den ciertas 
facilidades aduaneras en los grandes mercados. Señalan que 
en el programa de acción aprobado en mayo último al nivel 
ministerial por los países del GATT -si bien a ese acuerdo 
no concurrieron con su voto los países pertenecientes al Mer
cado Común Europeo, pero sí los otros grandes- se resolvió 
considerar un programa que en el rlazo de 3 años pudiese 

sign.ificar, para los países en desarrollo, disminuciones en los 
derechos aplicados a las manufacturas que llegasen a un 
50% de la incidencia actual. 

Cuando en esa reunión de mayo, al nivel ministerial, en 
el GATT, los seis del Mercado Común Europeo, explicaban 
las causas de su atención a este programa, hicieron decir por 
boca del ministro de Comercio de Bélgica, una declaración de 
extremada importancia para los países en desarrollo como 
los de América Latina, donde se están constituyendo agru
pamientos económicos. Dijo que no obstante las presiones 
adversas que podían haber en la comunidad, y bajo ciertas 
bases, ésta estaría dispuesta a estudiar medidas de desgra
vación preferencial en favor de las manufacturas, cuando pro
vinieran de acuerdos de complementación, consultados en paí
ses miembros de estos agrupamientos económicos. 

Esta fue una manifestación de gran prudencia, pero que 
en el fondo encierra un germen que convenientemente desa. 
rrollado y en especial si los países de América Latina logran 
unirse, puede ser altamente prometedor para nuestro desarro
llo económico y para el alivio de las presiones de los balances 
de pago. 

En la reunión preparatoria de la Conferencia Mundial 
ahora, en el mes de junio y julio, se fue mucho más lejos. La 
Conferencia duró dos meses y medio. Se fue mucho más lejos 
en el examen de esta idea y se plantearon varios esquemas 
posibles para su análisis más a fondo, en la Conferencia Mun
dial que va a iniciarse el 15 de marzo próximo en Ginebra. 
Los esquemas posibles que allí se plantearon fueron varios; 

Uno sería el de una preferencia por varios años, que po
dría ser dada, por las grandes naciones a los países débiles 1 
se determinó que fuesen 2 ó 3 ó 4 manufacturas por pms 
de las que pudiesen llegar a ser importantes para el fortal~ 
cimiento de su balance de pagos. La otra fórmula piensa en 
un sistema no selectivo ni por país ni por manufacturas, sino 
en un sistema más generalizado en que todos los países en 
desarrollo tengan derecho a llegar a esos grandes mercados 
para cualquier tipo de manufacturas que cumpla con ciertos 
requisitos de origen. 

Ahora que los gobiernos y las fuerzas vivas de nuestros 
países están dando lugar a una instrumentación que va a 
introducir cierta disciplina en la actividad productiva, se abri
rá a nuestros países la posibilidad de transformarse en can
didatos para exportar determinadas manufacturas. 

Pero toda esta tarea tendrá que ser realizada. Es grande 
la tradición que la América Latina tiene en este terreno de 
las empresas. Y las esperanzas son también fundadas en cuan
to a que instrumentos como el centroamericano que ha re
velado tenue una extraordinaria dinámica industrial para el 
crecimiento industrial de esos países y el de Montevideo que 
está naciendo pero que superó sus momentos más difíciles, Y 
va en camino de enfrentar los trabajos de las complementa· 
ciones industriales y de la tarifa externa común, todo esto. 
señores, nos debe dar confianza para organizar la tarea. 

L A NECESIDAD DE ACELERAR LA I NTEGRACIÓN INDUSTRIAL EN LA Z ONA 

R ESUELVE: 

Primero. Expresar su profunda preocupacwn por el he
cho de que los sectores dinámicos de la economía de cada 
país no hayan explorado en profundidad las posibilidades 
existentes para desarrollar en un nivel superior los acuerdos 
de complementación industrial. 

Segundo. Reconocer la necesidad urgente de procurar la 
intensificación de los mismos como uno de los medios más 
eficaces para contribuir al desenvolvimiento económico de la 
estructura industrial de los países miembros de la zona. 

Tercero. Recomendar a los gobiernos de los países miem
bros de la ALALC, el decidido estímulo a la utilización del 
procedimiento establecido en las elá usulas 16 y 17 a través 

Octubre de 1968 

Ponencia de la Confederación General 
Económica de Argentina (parte final). 

de las medidas de gobierno coordinadas que puedan servir a 
ese fin. 

Cuarto. Encomendar a las organizaciones empresariales 
de los países que forman parte de la zona, la realización de 
estudios sectoriales sobre las perspectivas de acuerdos de com
plementación industrial. 

Quinto. Recomendar a los Gobiernos de los países miem
bros de la ALALC que, conjuntamente con las respectivas 
entidades empresariales de cada país, mantengan una perma
nente vigilancia que asegure la compatibilidad de los proyec
tos de integración y complementación industrial con los ob· 
jetivos impostergables del desarrollo armónico e intensivc 
de la economí¡¡. de cada una de las naciones. 
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II - RESOLUCIONES 

CoMISIÓN 1 F INANCIAMIENTO DEL fN'I'ERCAl\1BIO l NTRAZONAL 

1- Ampliación de Protecciones 

S E recomienda extender el tratamiento financiero que se 
\.. otorga a las industrias nacionales a las industrias ele la 

zona que vendan sus productos dentro de la misma. 
cuando éstos no estén incluidos en las listas de importación 
prohibida en forma absoluta, relativa o transitoria. 

ll- Registro de Empresarios 

Se recomienda constituir un registro de empresas indus
triales, comerciales, agropecuarias y de importación y expor
tación, incluyendo en el registro datos de antecedentes de 
cada empresa, centralizando y uniformando la información 
de carácter comercial dentro de la zona y promoviendo el 
suministro de la misma a los empresarios interesados. 

[/[- Riesgos de Cobertura 

Se solicita el estudio de mecanismos de cobertura, finan
ciados por los bancos centrales, que permitan hacer frente a 
los problemas que causan la inestabilidad de las monedas de 
la zona. 

IV- Redescuento de Anticipos en Operaciones 
a Corto 1Pla.zo 

Se recomienda requerir a los organismos oficiales de 
crédito de los países de la ALALC que redescuenten a los 
bancos comerciales documentos de anticipos proporcionados 
a los exportadores, en operaciones comerciales dentro de la 
zona. 

V- Ampliación de Redes Bancarias Privadas 

Se recomienda dictar normas para promover la instala
ción de sucursales de bancos privados latinoamericanos en los 
países de la ALALC. 

V 1- Ampliación del Sistema Regional de Financiamiento 
de las Exportaciones 

a) Se recomienda estudiar y promover la colocación de 

un mecanismo que coordine la accwn ele los bancos privados 
con la del BID, de acuerdo con el plan de financiamiento de 
las exportaciones a mediano y largo plazo elaborado por éste. 

b) Se recomienda solicitar al BID se amplíe la aplica
ción de su plan de financiamiento de las exportaciones a me
diano y largo plazo a bienes de consumo durable. 

VIl- Problemas Regionales de Pagos y Financiamiento 

a) Se recomienda que se promueva la creación de un 
mecanismo de compensación entre los países de la zona, me
diante un organismo financiero latinoamericano, que operaría 
con una moneda de cuenta, créditos recíprocos y "clearings" 
de los mismos, y que celebraría acuerdos con organismos in
ternacionales para apoyar con créditos "stand by" los sal
dos de países deficitarios. 

b) Se recomienda coordinar las políticas financieras na
cionales a fin de establecer un tratamiento financiero común 
dentro de la zona. 

e) Se recomienda promover la institución de un organis
mo asegurador que soporte el riesgo de cancelación de deudas 
provenientes del comercio intrazonal de bienes de capital. 

d) Se sugiere aplicar el principio de prioridad para los 
bienes de mayor manufactura zonal, mediante el estableci
miento de tasas progresivas de financiamiento de acuerdo con 
la proporción de manufactura general. 

e) Se recomienda a las autoridades de la ALALC se es
tudien e implanten los mecanismos que aceleren la marcha 
hacia una unión de pagos dentro de la ALALC. 

VIII- Asociación de Bancos en la ALALC 

Se recomienda la creación de una Asociación Latinoame
ricana de Bancos, integrada por bancos públicos y privados 
de la ALALC. 

CoMISIÓN 2 - PoLÍTICA CoMERCIAL lNTRAZONAL 

l- Coordinación de Políticas de Foni?mto 

Se recomienda que las políticas nacionales de fomento se 
coordinen a nivel regional y que no se apliquen en ningún 
país políticas proteccionistas contra productos tradicionalmen
te previstos por otros países de la zona. 

ll -Divulgación de Regímenes de Comercio Exterior 

Se recomienda promover la divulgación de los regímenes 
de importación y exportación de cada país entre los demás 
de la zona. 

l/1- Armonización de Sistemas Cambiarios 
y Regímenes de Comercio Exterior 

Se recomienda activar la armonización de los sistemas 
cambiarías y los regímenes de importación y exportación entre 
los países de la zona. 

lV.- Tarifa Externa Común para l\1aterias Primas 

Se recomienda armonizar las gravámenes vigentes para 
terceros países sobre la import<-~cióQ de materias primas. 
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V - Puertos Francos 

Se recomienda estudiar las características y perspectivas 
de los puertos francos como medio de fomento del intercambio. 

VI- Planeación Nacional Regional 

Se recomienda solicitar que se acelere la implantación 
de sistemas de planeación económica a niveles nacional y re
gional. 

VIl- Acuerdos de Complementación Industrial 

Se recomienda procurar la intensificación de los acuer
dos de complementación industrial. 

VIII- Política Comercial Común 

a) Se recomienda que la ALALC asuma la defensa de los 
intereses de los países de la ALALC ante el Mercado Común 
Europeo. 

b) Se recomienda reiterar en la próxima conferencia a 
nivel ministerial de los países de la ALALC la conveniencia 
de una política comercial común. 
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CoMISIÓN 3 - PROBLEMAS DE TRA NSPORTE Y TARIFAs 

1- Acuerdas Aéreos 

Se recomienda propiciar la celebración de acuerdos bila
terales o multilaterales y convenios o pools, entre empresarios 
de la ALALC para la P.xplotación conjunta de líneas aéreas. 

TI- Coordinación en el Transp.orte Aéreo 

Se recomienda propiciar la utilización en común de bie
nes y planteles de personal en el transporte aéreo-comercial. 

III- Acuerdos sobre Representaciones de Líneas Aéreas 

Se recomienda apoyar regímenes que de acuerdo con el 
tráfico potencial, establezcan representaciones recíprocas de 
las empresas aéreas. 

lV- Concesiones a Líneas Aéreas 

Se recomienda propugnar la aplicación de un trata
miento a las líneas aéreas de un país de la ALALC en los 
demás países de la zona, que establezca concesiones por lo 
menos iguales a las que éstos otorguen a otros países de fue
ra de la zona. 

V- Turismo de la Zona 

Se recomienda crear un mercado común de turismo lati
noamericano, mediante la oferta de un sistema de transporte 
con circuitos uniformes y unificados. 

VI- Tarifas en Dólares 

Se recomienda establecer tarifas regionales para el trans
porto aéreo, los dólares, cuya conversión en cada país se haría 
de acuerdo con las cotizaciones del mercado libre. 

VII- Simplificación de Trámites 

Se solicita la aplicación de criterios de simplificación de 
trámites administrativos en el transporte aéreo. 

VIII- Desarrollo del Transporte Marítimo, Fluvial 
y Lacustre 

Se recomienda promover el desarrollo del transporte ma
rítimo, fluvial y lacustre, mediante la colaboración directa con 
lan autoridades de la ALALC, la realización de estudios, etc. 

IX- Aplicación de Créditos para Transp.orte 

Se recomienda sugerir a las autoridades de la ALALC 
que el transporte de mercaderías para el cual se han otorga
do créditos, se realice por partes iguales en los medios de 
transporte del país beneficiario y en los del país de origen. 
Cuando el prestamista fuera un tercer país, esta división sería 
por terceras partes. 

X- Desarrollo del Transp.orte Terrestre 

Se recomienda fomentar el desarrollo de las obras de 
infraestructura necesarias para el transporte por carretera y 
ferrocarril propugnar facilidades para el libre tránsito de mer
caderías p'or estas vías y promover la coordinación entre las 
diversas políticas nacionales en esta materia. 

XI- Medidas contra JJI.onopolios y "Dumpings" 

Se recomienda evitar la formación de monopolios y la 
aplicación de políticas de "dumpings" en materia de trans
porte. 

CoMISIÓN 4 - NoRMAS DE CALIDAD PARA PRODUCTOS DE ExPORTACIÓl'T 

I- Normalización 

Se recomienda que las características de los productos 
ofrecidos en el mercado latinoamericano se definan por normas 
determinadas y ampliamente aceptadas en la zona. A este 
respecto, se expresa un voto de apoyo a la labor del Comité 
Panamericano de Normas Técnicas. 

li- Certificación de Calidad 

Se recomienda promover que se extiendan certificados de 

calidad para los productos que circulan en la zona. 

Ill- Promoción y Utilización de Institutos de Normas 

Se recomienda promover la creación de institutos nacio
nales de normas, afiliados al CP ANT, en aquellos países que 
todavía no los poseen, y en los que ya existen, propiciar su 
utilización real por parte de los industriales, que han de pro
curar la preparación y definición de normas en tales orga
nismos. 

CoMISIÓN 5 -TRABAS ADMINISTRATIVAS A LAS ExPORTACIONEi:J 

E IMPORTACIONES 

l- Supresión de Permisos y Depósitos Previos 

Se recomienda la supresión de permisos y depósitos pre
vios o primas, salvo aquellos expresamente aceptados en las 
negociaciones o declarados en la nómina consolidada de con
cesiones. 

ll- Reducción de Trámites 

So recomienda promover la simplificación de trámites 
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administrativos, reduciendo la documentación y tramitaci6n 
requeridas para el intercambio. 

Ill- Preferencia Zonal para las Compras de loo 
Sectores Públicos 

Se recomienda que se conceda preferencia a los países 
de la zona en las licitaciones internacionales para abastecer 
a los sectores públicos del área. 

743 



IV - Supresión de los Graucímenes Consulares 

Se recomienda abolir la factura consular y los graváme
ne~ relativos al servicio consular. 

V- Servicios Aduaneros en Aeropuertos 

Se recomienda instalar depósitos, aforos y despachos 
aduaneros en aeropuertos internacionales, para facilitar el 
intercambio por vía de bienes imprescindibles. 

V 1- Tratamiento Especial para ~M u es tras 

Se recomienda estructurar un sistema uniforme para la 

importación y exportación de muestras, cuyo objetivo básico 
sea evitar demoras en el despacho de las mismas. 

F/ 1- Eliminación de Trabas o Restricciones Sanitarias 

Se recomienda solicitar al Consejo Latinoamericano de 
Alimentos que se amplíen sus definiciones y nomenclaturas 
para que puedan comprender todos los artí~ulos manufactu
rados en la zona, a fin de evitar trabas o restricciones para 
el tránsito de artículos que aunque no coincirlan con disposi
ciones del Código Latinoamericano de Alimentos, no infrin
jan normas sanitarias vigentes. 

III- RESOLUCION DE LA ASAMBLEA PLENARIA SOBRE 
LA CREACION DE UN ORGANISMO 

LATINOAMERICANO DE EMPRESARIOS 

CONSIDERANDO: 

Que los propósitos del Tratado de Montevideo sólo po
drán alcanzarse en la medida en que las empresas de la 
rPgión lleven al terreno de los hechos las previsiones estipu
ladas en ese Tratado; 

Que ha sido responsabilidad de los gobiernos de los países 
de la zona, enfrentarse a los obstáculos que surgen al paso de 
la integración latinoamericana, y establecer los marcos 
para el desarrollo del comercio intrazonal, hacia la meta de 
formar un mercado común latinoamericano, pero que com
pete a los empresarios de la región llenar estos cauces con 
sus operaciones de intercambio, modificando los canales tradi
cionales del comercio de la zona y creando otros nuevos; 

Que es innegable la importancia que puede adquirir la 
ALALC para el desarrollo del comercio entre los países que 
la integran, dado que la gradual liberalización del comercio 
intrarregional, la aplicación de una preferencia que no se 
hará extensiva a los mismos productos que provengan de ter
ceros países y la posibilidad de realizar acuerdos intersecre
tariales de complementación industrial, son elementos que, 
unidos y bien aprovechados, pueden crear a corto plazo una 
activa corriente de intercambio comercial intrazonal; 

Que a fin de que los empresarios del área estén en po
sibilidad de realizar ese intercambio creciente, es indispen
sable que cuenten con un organismo que represente sus inte
reses comunes y propicie la acción conjunta con fines de 
beneficio colectivo; 

Que dicho organismo no entraría en contradicción con 
otras agrupaciones existentes en la zona, ni duplicaría las 
actividades que actualmente se realizan a niveles sectoriales 
y nacionales, sino que constituiría, contrariamente, un instru
mento promocional de la integración económica regional y un 
órgano de colaboración de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio; 

Que la Primera Convención de Empresarios Participan
tes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, 
toda vez que ha logrado reunir en su seno a un núcleo nu
meroso y representativo de Jos empresarios de la zona, cons
tituye un medio adecuado para promover la creación de dicho 
organismo, y 

Que en vista de los resultados altamente positivos de la 
presente Convención debe establecerse un mecanismo que per
mita la continuación de este esfuerzo empresarial, 

SE RESUELVE: 

lo.-Se instituye la Asociación de Empresarios Latino
americanos de la ALALC, con sede permanente en la ciudad 
de Montevideo, Uruguay. 

2o.-El Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación 
deberá ser designado en esta Convención y estará compuesto 
por 9 miembros titulares y 9 miembros alternos, sobre la base 
de un titular y un alterno por cada país miembro de la 
ALALC. 

3o.-Para el mejor desempeño de sus funciones, cada 
miembro titular y/o alterno del Comité Ejecutivo Permanen-
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te quedará en libertad de solicitar en el país que represente, 
el concurso de las personas e instituciones que estime conve
niente, de organizar las comisiones y grupos de estudio que 
juzgue necesarios para el caso de apelar a los expedientes o 
recursos que haga aconsejable el cabal cumplimiento de su 
responsabilidad nacional y zonal. 

4o.-Se faculta al Comité Ejecutivo Permanente para que 
se encargue de proyectar la estructura de la Asociación, para 
Jo cual además de los enunciados, deberá observar Jos siguien
tes lineamientos básicos: 

a) Que la Asociación tendrá como uno de sus fines el de 
mantener una información actualizada, para su divulgación, 
sobre el Tratado de Montevideo, sobre las actividades de la 
ALALC, sobre la creación y evolución de otras agrupaciones 
económicas regionales y sobre las disposiciones de los gobier
nos de los países de la región y/o de organizaciones interna
cionales que afecten directa o indirectamente intereses zonales; 

b) que será función de la Asociación la de facilitar los 
contacto¡¡ directos o indirectos entre los hombres de empresa 
de la región y la de procurar a los mismos orientaciones de 
tipo práctico, como un medio de promover en forma efectiva 
los intercambios comerciales intrazonales; 

e) quo la Asociación deberá estar atenta a los problemas 
que surjan en el comercio de la zona, para propiciar su es
tudio y solución; 

d) que la Asociación deberá elaborar una relación o lista 
de los empresarios que participan en el comercio intrazonal, 
que abarque una información Jo más completa posible sobre 
su¡¡ actividades económicas; y 

e) que la Asociación deberá mantener y divulgar una 
información siempre actual sobre los regímenes de exportación 
e importación de los países de la zona. 

5o.-La Segunda Convención de Empresarios Participan
tes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, 
tendrá como sede la ciudad de México, D. F., y se efectuará 
durante el mes de agosto de 1964. 

6o.-Previas a la celebración de la Segunda Convención, 
el Comité Ejecutivo Permanente de la Asociación deberá 
efectuar dos juntas preparatorias, la primera, en Sao Paulo, 
Brasil, y la segunda en México, D. F., en las fechas que el 
propio Comité señale. 

7o.-La Tercera Convención de Empresarios se reunirá 
en Sao Paulo, Brasil, en el año 1965 en fecha a fijar opor
tunamente. Simultáneamente se efectuará en la misma ciudad 
una gran feria latinoamericana. 

Bo.-EJ Comité prestará preferente atención a la posición 
empresarial ante la trascendente Conferencia Mundial sobre 
Comercio y Desarrollo de marzo de 1964. 

9o.-EJ Comité deberá comunicar oficialmente a las au
toridades de la ALALC y a Jos respectivos países, la creación 
de la Asociación y solicitará ser admitida como observadora en 
todo evento internacional de trascendencia para la zona. 

lDo.-El Comité estará facultado para nombrar uno o más 
consejeros, dentro de su seno, que representen a países lati
noamericanos aún no pertenecientes a la ALALC. 
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El Sector Privado en la ALALC 

El Segundo Congreso 
de Industriales de América latina 

y lo Reunión del Comité Ejecutivo de lo Al lA 

Poco antes de celebrarse en Montevideo, Uruguay, la Primera Convención de Empresarios 
Participantes en el Intercambio Comercial de los Países de la ALALC, se llevaron a cabo, en Brasil, 
dos reuniones paralelas de los industriales de la zona: la del Comité Ejecutivo de la Al LA (Asociación 
de Industriales de Latinoamérica) y el Segundo Congreso de industriales de América Latina. 

En el curso de estas reuniones, se aprobaron los estatutos de la Al LA (de los cuales se reproducen 
algunos extractos) y un conjunto de recomendaciones del congreso de industriales cuyas versiones sin
tetizadas aparecen en seguida. Se incluye, asimismo, la intervención del presidente de la Delegación Me
xicana, en la sesión de clausura del congreso. 

I - ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
DE LATINOAl\IIERICA 

(EX TRACTOS) 

CAPÍTULO II - DE LAS FINALIDADES 

Art. 3o.-La AILA tendrá como principales objetivos: 

a) Agrupar a las asociaciones nacionales de in
dustriales del sector privado de los países 
miembros de la ALALC, con el fin de fo
mentar y desarrollar los lazos de solidaridad 
entre los industriales latinoamericanos; 

b) Coordinar, en la medida posible, los crite
rios de las asociaciones nacionales, en lo que 
se refiere a la integración económica latino
americana, y estimular la creación de una 
política industrial común, teniendo en cuenta 
la complementación e integración industria
les; 
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e) Mantener contacto permanente con las insti
tuciones oficiales de la zona de libre comer
cio, expresándoles los puntos de vista de las 
asociaciones nacionales de industria y la res
pectiva política común; 

d) Realizar los estudios e investigaciones de 
mercados que sean necesarios para promo
ver una mayor expansión y coordinación de 
la industria en el área latinoamericana; 

e) Estimular, en todas las formas posibles, el 
consumo preferencial de productos de la 
zona; 
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f) Estudiar y proponer soluciones para los po
sibles problemas que puedan originarse en 
las relaciones de la ALALC con otras aso
ciaciones regionales y sectoriales internacio
nales. 

g) Realizar reuniones anuales entre los indus
triales de los países miembros, con el fin de 

analizar el progreso de la ALALC, discutir 

los problemas existentes y proponer solucio-

nes. 

Art. 4o.-La AILA podrá establecer, con cualquier Aso

ciación internacional, lazos capaces de contribuir, directa o 

indirectamente, a la consecución de su objetivo social. 

CAPÍTULO III - DE LA PARTICIPACIÓN, ADMISIÓN y CANCELACIÓN 
DE MIEMBROS 

Art. 5o.-Son miembros activos fundadores de AILA las 
siguientes entidades: 

ARGENTINA 

BRASIL 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

Unión Industrial Argentina 

Confederación Nacional de la In
dustria 

Asociación Nacional de Industria-
les 

Sociedad de Fomento Fabril 

Cámara de Industriales de Gua
yaquil y Cámara de Industriales 
de Pichincha 

MEXICO Confederación de Cámaras Indus
triales de los Estados Unidos Me-
xicanos 

PARAGUAY Unión Industrial Paraguaya 

PERU Sociedad Nacional de Industria 

URUGUAY - Unión Industrial Uruguaya. 

Art. 6o.-Cualquier confederación, asociación, unión, cá
mara u otro órgano de cooperación de los industriales de los 

países que se incorporen a la ALALC, podrá ingresar a AILA, 
como miembro activo, mediante solicitud formal al Consejo 
Ejecutivo, el cual examinará su importancia y sus caracterís
ticas representativas. 

Art. 7o.-Son miembros afiliados de AILA las institucio
nes de nivel zonal, integradas por sectores o ramas específi
cas de actividad industrial, las cuales podrán designar dele
gados a la Comisión Técnica Sectorial de AILA. 

Art. Bo.-Son obligaciones de los miembros de la Asocia-
ción: 

a) Cumplir las disposiciones estatutarias; 

b) Acatar las decisiones del Consejo Ejecutivo; 

e) Proporcionar las informaciones que les sean solici
tadas; 

d) Comunicar al Consejo Ejecutivo los nombres de sus 
delegados; 

e) Comunicar a la Asociación las modificaciones estatu
tarias que impliquen alteraciones de sus finalidades; 

f) Pagar puntualmente las contribuciones aprobadas por 
el Consejo Ejecutivo. 

CAPÍTULO IV - DE ws ÜRGANOS DE AILA y sus ATRIBUCIONES 

Art. llo.-Son órganos de AILA: el Consejo Ejecutivo, la 
Secretaría General y la Comisión Técnica Sectorial. 

Art. 12o.-La autoridad máxima de AILA es su Consejo 
Ejecutivo, integrado por 5 delegados de cada país, designados 
por los miembros activos, y teniendo en él un solo voto cada 
país. Los delegados designados ejercerán sus funciones mien
tras las instituciones que representan no comuniquen al Con
sejo Ejecutivo su sustitución. 

Art. 14o.-Las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo 
se realizarán simultáneamente a los congresos industriales 
anuale[J. 

Art. 21o.-La Comisión Técnica Sectorial tendrá por obje
to examinar los asuntos específicos de cada una de las ramas 
industriales, y coordinar los diferentes ramos de actividades 
industriales de la zona, sometiendo sus conclusiones a la 
apreciación del Consejo Ejecutivo. 

II - RESOLUCIONES DEL SEGUNDO CONGRESO DE 

INDUSTRIALES DE AMERICA LATINA 

COMISIÓN "A". ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE DESGRAVACIÓN 

Y ARMONIZACIÓN DE LAS TARIFAS ADUANERAS 

1 - Nomenclatura NABALALC 

S 
E recomienda acelerar la adopción de la nomenclatura 

· NABALALC y continuar los trabajos de ajuste y perfec
cionamiento de la misma. Se recomienda asimismo estu

diar la posibilidad de adoptar la definición de valor para 
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fines aduaneros propuesta por el Consejo de Cooperación 
Aduanera con sede en Bruselas. 

2 - Armonización de sistemas aduaneros 

Se recomienda activar los estudios tendientes a armoni
zar los sistemas aduaneros y los gravámenes aplicados a las 
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importaciones de fuera de la zona, tomando en cuenta la 

conveniencia de adoptar gravámenes homogéneos en las tari
fas nacionales, la necesidad de realizar análisis comparativos 

de los niveles medios ele incidencia, la determinación de ba
ses d¿ conversión de los valores de las mercaderías y de la 

base para establecer los valores que se utilizarán en la com
paración de los niveles de gravámenes, la selección de crite
rios que permitan la clasificación por grupos de productos y 
otras formas convenientes y la unificación de las diversas car
gas en un solo gravamen que se aplique como derecho adua

nero consolidado. 

3 - Simplificación del mecanismo negociador 

Se recomienda que las listas de solicitudes de cada país 
incluyan, además de los productos nuevos, las partidas que 
ya cuentan con desgravaciones parciales, datos técnicos, lista 
de productores locales, gravámenes actuales del producto en el 
pais de origen y la aceptación o rechazo de la reciprocidad. 
Se recomienda también que los márgenes de preferencia con
cedidos por los países contratantes no se disminuyan por 
desgravaciones de orden general a países de fuera de la zona 
y que se realicen, a través de la AILA y con el concurso, 
orientación y participación de las autoridades de la ALALC, 
las reuniones sectoriales previstas en la Resolución 55 (Il). 

CoMISIÓN "B". PROPIEDAD INDUSTRIAL Y AcuERDos 

DE CoMPLEMENTACIÓN 

1 - Oficina Internacional de Propiedad Industrial 

S E recomienda instalar una oficina internacional de propie
dad industrial, que tenga la atribución principal de cen
tralizar los registros procesados en los países de la 

ALALC y de proporcionar informaciones y asistencia en ma
teria de propiedad industrial. 

2 - Armonización de legislaciones sobre propiedad industrial 

Se recomienda armonizar las diferentes legislaciones na
cionales sobre patentes y marcas. Para ello, se propone que 
cada país miembro envíe a la Secretaría de AILA propuestas 
concretas. 

3 - Planeación regional 'del desarrol/.o 

Se considera que el procedimiento correcto para concre
tar acuerdos de complementación es la programación del de
sarrollo industrial a nivel regional. 

4 - Normas para acuerdos de complementación 

So recomienda establecer normas adicionales para la rea

lización de acuerdos de complementación, en apoyo del Acuer
do No. 1 de la Primera Reunión de Planificación, Fomento y 
Orientación Industrial, convocada por el Comité Ejecutivo 

Permanente de la ALALC. 

5 - Est1idios Sectoriales 

So recomienda gestionar ante las autoridades de. la 
ALALC la creación de un Departamento ele Estudios Indus
triales, que reúna, analice y divulgue informaciones sobre los 
sectores industriales de los países miembros, y, además, crear 
en el seno de la AILA el organismo empresarial respectivo, 
destinado a preparar y apoyar la integración económica lati
noamericana. 

COMISIÓN "C". LEGISLACIÓN SociAL, FISCAL Y BROMATOLÓGICA 

Z - Armonización de legislaciones bromatológicas 
y metrológicas 

S E recomienda promover la armonización ele las legisla
ciones bromatológicas y metrológicas existentes en los 
países de la zona, mediante la constitución, en cada uno 

de ellos, de comisiones especiales que realizarían los estudios 
respectivos, intercambiarían informaciones que facilitaran la 
armonización de las legislaciones respectivas, establecerían 
contactos con asociaciones profesionales, organismos interna
cionales, funcionarios, etc., y requerirían a las autoridades 
competentes de cada país la consulta previa entre los sectores 
interesados al sancionar disposiciones bromatológicas y me
trológicas. 

2 - Integración de la industria alimenticia 

Se recomienda promover la integración de la industria 
alimenticia de la zona, mediante la creación de comisiones 
nacionales de estudios, que reunieran las informaciones co
rrespondientes y promovieran el entendimiento de los indus
triales de esta rama con las autoridades de la ALALC, la 
FA O y otras organizaciones internacionales. 

3 - Unificación y mejoramiento de los 
sistemas fiscales 

Octubre de 1963 

Se recomienda promover el perfeccionamiento y unifi
cación de los sistemas tributarios de cada país, a fin de que 
contribuyan más eficazmente al desarrollo industrial, impi
dan la duplicación nacional o internacional de gravámenes, 
eliminen la evasión fiscal, etc. Para ello, se recomienda crear 
un Comité Permanente de la zona, y subcomités en cada 
pais, que reúnan e intercambien informaciones sobre las es
tructuras fiscales existentes. 

4 - Intercambio de informaciones sobre 
legislación social 

Se recomienda constituir un Grupo de Trabajo que per
mita dar cumplimiento a la resolución del I Congreso de 
Industriales de América Latina, relativa al intercambio de 
informaciones sobre legislación social y su incidencia sobre 
los costos de producción. 

5 - Participación en los trabajos de la OIT 

Se recomienda coordinar la acción de los representantes 
industriales de América Latina a fin de participar más ac
tivamente en las labores de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
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CoMISIÓN "D". CoMUNICACIONEs Y TRANSPORTES, LEGISLACIÓN MARÍTIMA Y 

CALIFICACIÓN DEL ÜRIGEN DE LAS MERCADERÍAS 

1 - Calificación del origen de las mercaderías 

S E recomienda apoyar y promover la aplicación de las su
gestiones presentadas ante las autoridades de la ALALC 
por la Comisión Asesora de Origen para sustituir la 

Resolución 50 (II)*. Además, se recomienda que la resolu
ción que se tome en relación con tales sugestiones, se comu
nique con la antelación necesaria a los sectores afectados, 
y que para la proposición de normas de calificación de origen 
correspondientes a productos sujetos a calificación específica 

de acuerdo con las mencionadas sugestiones, se constituyan 
Comités Permanentes Sectoriales. 

2 - Coordinación y mejoramiento de los transportes 
Se recomienda promover el mejoramiento y coordinación 

de los transportes de la región, mediante la creación de un 
Consejo de Transportes de los Sectores Productores. 

3 - 111 e jora miento de los sistemas de comunicación 
Se recomienda promover la modernización y mejoramien

to de los sistemas de comunicación dentro de la zona. 

I I I - HACIA UNA UTILIZACION MAS RACIONAL DE LOS RECURSOS 
MEDIANTE UN ESFUERZO CONJUNTO 

N OS reunimos para buscar soluciones a los múltiples 
problemas que, por un lado, entorpecen el desarrollo 
acelerado de nuestra industrialización, y que, por el 

otro, impiden alcanzar un mayor índice de intercambio co
mercial entre nuestros países. Se han buscado aquellas for
mas que concilian los intereses muchas veces encontrados de 
unos y otros, para así, en forma armónica, responder a los 
altos propósitos que alentaron la creación de la Asociación 
de Industriales de Latinoamérica. Habrán de sacrificarse al
gunos de nuestros anhelos inmediatos, dando cabida para el 
futuro a la obtención de mayores beneficios, que no alean-

"" Bases sugeridas por la Comisión Asesora de origen para redacción 
del documento de sustitución de la Resolución 50 - Segundo Periodo de 
Sesiones de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo. 

1 - Serán consideradas originarias de una Parte Contratante, por el 
solo hecho de ser producidas en su territorio (artídulo tercero, inciso a) 
de la Resolución 49 (Il), las mercancías incorporadas al Programa de 
Liberación comprendidas en los capítulos o posiciones de la N ABALALC que 
se indican en la lista A (que se anexó al informe presentado a ·las auto
ridades de la ALALC). Se entenderá que los demás productos contenidos en 
la lista A, han sido incluidos en ella con carácter indicativo, como punto 
do referencia para su calificación de origen, al ser negociados. 

2 - Asimismo, serán originarios da la Parte Contratante exportadora, 
las mercancíM producida.B en su territorio, utilizando exclusivamente ma
teriales zonales. 

3 - Las .mercancías en cuya elaboración se utilicen materiales ex
trazonwles, serán consideradas oliginarias de la Parte Contratante expor .. 
tadora, cuando resulten de una transformación en su territorio que les 
confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar 
clasificadas en la NABALALC en posición diferente a la de dichos ma
teriales. 

4 - Con relación a loo productos para los cuales alguna Parte Contra
tante considero inadecuada la calificación establecida en los puntos ante
riores, el Comité, con la asistencia técnica de la CAO (Comisión Asesora 
de Origen) y a petición de la Parte interesada, procederá a estudiar la 
fijación de los requisitos específicos de origen que correspondan, de ocuer
do con el Articulo Quinto de la Resolución 49 (ll). Para esto efecto, al 
plantear el caso, la Parte Contratante interesada, deberá proponer los re
quisitos específicos aplicables, en su opinión, al producto do que se trate. 
L:1 CAO recogerá información sobre las condiciones de producción preva
lecientes en la zona con respecto a esa n1ercancía, para habilitar al Comité 
a adoptar decisión sobre el punto. El Comité fijará la fecha a partir de la 
cual entrarán en vigot: los requisitos específicos que apruebe en cada caso. 

5 - El Comitú establecerá una lista de materiales de producción zonal 
cuya utilización es conveniento estimular. Para el efecto de considerar 
originarios de la zona a los productos obtenidos utilizando estos materiales, 
en caso do que fueren extrazonales, deberá asegurarse a los mismos mate
riales- de origen zonal, el margen de preferencia que se establezca o, ·en su 
defecto, previo acuerdo de las •Partes Contratantes, la eliminación total de 
gravámene:-1 y restricciones. 

6 - Cualquier Parte Contratan!" que deseo inohiir materiales en la 
lista mencionada en el párrafo anterior, lo hará saber a la CAO, para que 
é~ta, a través Qe ~m~ Represeqta1ltf?.'j 1 r~\Ínn las informacionf}s ne<;~arias. 

748 

Por JosÉ REPRESAS 

Presidente de la Delegación 
Mexicana al II Congreso de 
Industriales de América Latina 

zarán solamente a nuestros hijos, sino que con seguridad nos 
tocará a nosotros mismos alcanzar. Con esto quiero decir 
que no vemos solamente cada uno de nuestros propios mer
cados, sino el de los 200 millones de habitantes que forman 
la zona. 

Los niveles que se alcancen en el desarrollo industrial 
serán, en gran medida, la resultante de la adecuada explo· 
tación de los recursos naturales con que se cuenta, los cua
les, por una serie de consideraciones que resulta superfluo 
destacar, lamentablemente habían quedado al margen de una 
utilización racional, que desde mucho tiempo atrás ya hu
biera procurado mayores dones para nuestros hombres. 

Tratamos y trataremos de aunar nuestros esfuerzos, para 
respo~der al reto de la naturaleza, con el objeto preciso de 
ponerla, transformada en bienes, al servicio de la colectivi
dad latinoamericana. 

AILA se acaba de estructurar en forma definitiva. Esbe 
acontecimiento lo consideramos de la más alta trascenden
cia, porque de ahora en adelante será el industrial dentro 
de AILA, el responsable de la actuación continental de la 
moderna empresa privada latinoamericana, empeñada en me
jorar los niveles de vida de nuestros pueblos, y respondien
do con creciente actividad a la absorción de la fuerza de 
trabajo disponible, para así restar intensidad al problema 
que impone el estallido demográfico que ocurre en nuestra 
gran región. 

AILA trabajará porque los objetivos de la libre empre
sa, se desenvuelvan dentro del marco de la libertad, como 
el elemento vital para el encauzamiento mejor de los es
fuerzos del hombre. 

Señalaremos también que somos una entidad empeñada 
en el mejoramiento de nuestros pueblos, mas no somos una 
entidad separada, por lo cual, habremos de procurar mar
char acordes en esfuerzos, con los emprendidos por el sec
tor oficial, para que conjuntamente, sector público y sector 
privado, y con la mejor voluntad, acortemos el camino para 
llegar a la meta suprema, que no es sino la del mejora
miento en todos los sentidos de nuestros hombres, para que 
alcancen la medida de felicidad a que tienen derecho. 
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Estructura~ 1 nstituciones 4 

Cambio Económico* 

Por ALBERTO BALTRA CoRTÉs 

"Cuando la estructura de la sociedad opone obstáculos a la 
transformación, hay que modificarla o destruirla si es que, en rea
lidad, se desea progresar. Por esta causa, el desarrollo económico es 
un proceso revolucionario". 

I 

EL desarrollo de las economías no se lleva a cabo en el 
vacío, sino en una matriz que contiene valores sociales 
y culturales que pueden impedir o facilitar que el pro

ceso de crecimiento adquiera la velocidad y continuidad ne
cesanas. 

El proceso de crecimiento económico no es exclusiva
mente económico ni en sus orígenes ni en sus consecuen
cias. Es la sociedad entera la que cambia y se pone en mo
vimiento. No sólo hay cambio económico, sino que -funda
mentalmente- el cambio es social. De poco o nada sirve la 
búsqueda del desarrollo si la estructura de la sociedad no 
satisface los supuestos y exigencias que se precisan para que 
la sociedad acoja los estímulos iniciales y responda generan
do un proceso de crecimiento capaz de sustentarse por sí 
mismo. El proceso es autoexpansivo o capaz de sustentarse 
por sí mismo cuando la economía genera un volumen de 
ahorro que permite a la inversión alcanzar la tasa necesaria 
para que el desarrollo de la economía sea el que la sociedad 
exige. 

El presente trabajo, originalmente presentado en la III Conferencia 
de Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Comisión de "Reionna de 
Estntcturas" celebrada en Santiago de Chile, entre el 21 y el 28 de abril 
de 1963, fue publicado en "•Panorama Económico", No. 236, Chile, 1963. 

Octubre de 1963 

Cuando la estructura de la sociedad opone obstáculos a 
la transformación, hay que modificarla o destruirla si es 
que, en realidad, se desea progresar. Por esta causa, el de
sarrollo económico es un proceso revolucionario. En un In
forme de las Naciones Unidas se dice al respecto: "En cierto 
sentido, el progreso económico no puede realizarse rápida
mente sin ajustes dolorosos. Hay que descartar antiguas teo
rías; las viejas instituciones sociales tienen que desaparecer; 
es necesario romper los lazos de casta, de credo y de raza 
y muchas personas incapaces de amoldarse al progreso ven 
desaparecer sus esperanzas de alcanzar una vida cómoda. 
Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar íntegra
mente el precio de un progreso económico rápido. A nuestro 
modo de ver, hay varios países insuficientemente desarrolla
dos donde la concentración del poder económico y político 
en manos de una clase reducida, cuyo principal interés es 
conservar su riqueza y sus privilegios particulares, no per
mite esperar mucho progreso económico mientras que una 
revolución social no produzca un cambio en la distribución 
de la renta y el poder" (1). 

(1) Alberto Baltra Cortés, D. R. Gadgil, George Hnkim, ·Arthur Lewis 
y Theodore Schultz. "Medidas para fomentar el desarrollo económico de 
los países insuficientemente desarrollados". Naciones Unidas, 1951, pá.g. 15. 
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El cambio de las estructuras es una de las fuerzas pro
pulsoras del crecimiento. Sin embargo, no puede olvidarse 
que, por su parte, la estructura de la sociedad va cambian
do a medida que la economía se desarrolla. Esta acción re
cíproca entre el fenómeno económico y su medio social plan
tea problemas muy complejos, que recién empiezan a in
quietar el pensamiento científico predominante. Sin embar
go, son de suma importancia para explicar el crecimiento 
de las economías. En efecto, se trata de elaborar una diná
mica social, en el más amplio y complejo sentido de las 
palabras. Para ello, hay que analizar el modo en que los 
factores económicos, articulándose con los factores exógenos 
o extraeconómicos, configuran la evolución y el progreso de 
la sociedad. Aun cuando la ciencia de nuestro tiempo avan
¡o:a con rapidez desconocida, parece sensato pensar que de
berán transcurrir varios años antes de que se disponga de 
una primera concepción sistemática sobre el tema. 

II 

En amplia medida, los cambios de estructura condicio
nan el desarrollo económico. Esto es particularmente efecti
vo en el caso concreto de América Latina. En un documento 
que la CEP AL acaba de hacer público, dice enfáticamente: 
"Los males que aquejan a la economía latinoamericana no 
responden a factores circunstanciales o transitorios. Son ex
presión de la crisis del orden de cosas existente y de la es
casa aptitud del sistema económico -por fallas estructura
les que no hemos sabido o podido corregir- para lograr 
y mantener un ritmo de desarrollo que responda al creci
miento de la población y a sus exigencias de rápido mejo
ramiento" (2). 

No insistiremos sobre este punto, acerca del cual mucho 
se ha dicho y escrito. No está de más, eso sí, recordar que 
los dos problemas fundamentales de las economías latino
americanas consisten en imprimir suficiente rapidez al ritmo 
del desarrollo y en mejorar progresivamente la distribución 
del ingreso. Tampoco es nuestro propósito aportar pruebas es
tadísticas de lo que se viene afirmando pero parece útil citar 
algunas cifras que destaquen el alcance y profundidad de 
aquellos dos grandes problemas básicos. 

Desde hace casi ya un decenio, el ingreso per cápita 
latinoamericano crece con una tasa anual de 1%. En Europa 
occidental, la tasa es del 3.7%; en Japón llega al 8.3%; en 
los países socialistas de Europa Oriental oscila entre el 5.3 
al 9%. Con el ritmo actual, América Latina demoraría 70 
años en duplicar su ingreso por habitante. Las cifras, por 
sí solas, muestran la gravedad de la situación de América 
Latina. 

En la distribución del ingreso, existe una desigualdad 
incompatible con elementales principios de justicia social. 
Según la CEPAL, el 5% de la población de América Latina 
absorbe los 3/10 del consumo total mientras que, en el otro 
extremo, el 50% de esa población consume tan sólo los 
2/10 (3). Los sectores privilegiados tienen un consumo me
dio por familia 15 veces mayor que el de los sectores aban
donados. Si para aumentar la inversión, se redujera el con
sumo de los primeros, de manera que no fuese sino 11 veces 
más alto, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita po
dría subir del 1 al 3%. Si el consumo de los sectores favo
recidos sólo fuera 9 veces mayor, sería posible que el ingre
so per cápita aumentara con una tasa de 4% al año. 

Ninguno de estos grandes problemas latinoamericanos 
puede resolverse dentro de las actuales estructuras: Su so
lución demanda otras estructuras, pues el sistema en vigen
cia ha sido incapaz de lograrlo. Por tanto, el cambio de las 
estructuras es condición de nuestro desarrollo económico. De 
ahí, la necesidad de esclarecer el concepto de estructura, 
porque sólo de este modo puede darse contenido concreto 
a la expresión "reformas o cambios estructurales" que, des
de hace algún tiempo, se está utilizando con frecuencia y, 
muchas veces, no sin ligereza. 

III 

Para algunos economistas, las estructuras son los mar
cos dentro de los cuales se desarrolla la actividad econó-

(2) Comisión Económica para América Latina. "Hacia una dinámica 
del desarrollo latinoamericano", abril, 1963, pág. 3. 

(3) Comisión Económica para América Latina, Ob. cit., pág. 6. 

750 

mica. En consecuencia, las conciben como elementos exóge
nos o ajenos a la economía misma. Fue lo que entendió 
Lucien Brocard cuando, en 1934, habló de "las condiciones 
generales de la actividad económica" (4). Sin embargo, la 
distinción clara y definida entre "los cuadros'' y ''el meca
nismo" de la economía se debe a Gaetan Piro u ( 5). La es
tructura son los cuadros, o sea, los elementos fijos, rígidos e 
invariables, que el economista debe aceptar como base de 
sus estudios. Las estructuras son "los datos'' o supuestos, 
que se encuentran más allá del territorio que constituye el 
objeto de las preocupaciones de la teoría económica. Este 
criterio es estrecho, unilateral y deformante, pues aísla y 
separa lo que se encuentra indisolublemente unido y rela
cionado. En efecto, el hecho económico no puede separarse 
del resto de los fenómenos sociales. Como anota Schumpeter, 
"los acontecimientos sociales constituyen un todo. Forman 
una gran corriente de donde la mano ordenadora del inves
tigador extrae, a viva fuerza, los hechos económicos. Califi
car un hecho de económico es ya una abstracción, la pri
mera de las numerosas abstracciones que las necesidades 
técnicas imponen a nuestro pensamiento cuando éste quiere 
reproducir o explicar la realidad. Jamás un hecho es pura 
o meramente económico hasta en su subsuelo. Siempre 
presenta otros aspectos que, a menudo, son ::nás importan
tes" (6). Todo fenómeno económico tiene concomitancias con 
el medio social en que surge y se desenvuelve. Por esta 
causa, el criterio que asimila la estructura al "dato" corta 
los vínculos entre lo económico y lo social, impidiéndonos 
comprender y explicar la realidad. 

Con sobrada razón, Franc;ois Perroux advierte que si 
las estructuras se estiman "datos", no le corresponde a la 
teoría económica explicarlas ni, tampoco, buscar los motivos 
que explican su cambio (7). Es obvio que esta actitud se 
encuentra muy distante del verdadero papel que le cabe al 
economista contemporáneo y, sobre todo, al que analiza los 
problemas que plantea el subdesarrollo. El examen de es
tos problemas ha arrojado luz sobre una gran verdad que esta
ha oscureciéndose, cual es, el carácter social del hecho eco
nómico. "La teoría del desarrollo es un campo de investi
gación y de trabajo en que se manifiesta con suma claridad 
la extrema dependencia de la economía con respecto a las 
otras ciencias sociales" (8). Por esta causa, si para el eco
nomista las estructuras son "datos" y si tales "datos" o ele
mentos invariables están compuestos por las instituciones ju
rídicas y políticas, los fenómenos sociológicos, los valores in
dividuales y colectivos, resulta, entonces, que el economista 
renuncia al análisis de factores sin los cuales no es posible 
explicar los fenómenos del crecimiento ni la evolución o 
transformación de los sistemas. 

No obstante, esta concepción -estrecha y limitada- de 
las estructuras sigue teniendo adeptos. Así, por ejemplo, 
Antaine Murat, en obra muy reciente, trata de "los cuadros 
generales de la actividad económica" y, concretamente, se 
refiere a "datos de orden físico, exteriores al hombre, y de 
otros, más numerosos, de carácter humano y que son de or
den demográfico, institucional o jurídico, técnico y estructu
ral" (9). Hasta cierto punto, éste es, también, el criterio qm. 
adopta Simón Kuznets para determinar el producto del go
bierno (10). 

Se debe reconocer, sin embargo, que el anterior no es 
el pensamiento predominante y que, junto con agudizarse 
los problemas de las áreas subdesarrolladas, se ha puesto 
interés y énfasis en los aspectos sociales de la economía, 
como lógica consecuencia del hecho de que el subdesarrollo 
coincide con determinadas constelaciones estructurales, que 

(4) Lucien Brocard. "Les conditions générales de l'activité économi
que", Paris, Sirey, 1934. 

(5} Gaetan Pirou. "Introduction a l'étude de l'Economie Politique", Pa
ris, Sirey, 1938. 

(6) Joseph Shun1peter. "Théorie de l'évolution économique 11
, París, 

1935, pág. 225. 

(7) Fran~ois Perroux. "Les Comptes de la Nation", Pari9, Press~s Uni
versitaires de France, 1949, pág. 15. 

(8) Mases Abran1owitz. "The economics of growth". "A Survt2y of 
Contemporary Economics", Vol. JI, pág. 177. 

(9) Auguste Murat. "Not.ions Essentielles d'Économie Pulitique". P.l· 
ris, Sirey, 1962, págs, 68-85. 

(lO) Sirnon Kuznets. "Governmenl Pr(lduct an, l :'\ ;J tin:1al Jncn1:1e··. 
"Income and Wealth. Series I". Bowe.-j :tn.I l ~O\\ --e. C.tmbridgt~. l ~'I.:S l. pi.'u:~...;. 
178·244. 
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constituyen obstáculo para que esas sociedades puedan de
sarrollarse económicamente y alcanzar los niveles de vida, 
bienestar y cultura a que aspiran. 

IV 

La estructura concebida como el marco fijo e invariable 
en cuyo interior se desarrolla la actividad económica, no 
corresponde a la realidad . Los problemas del desarrollo no 
sólo han destacado la dimensión ¡¡ocia! de lo económico sino 
que, también, están interesando, cada vez más, al sociólogo 
en "los aspectos económicos de la sociedad y en el papel 
que juega la actividad económica en el orden social" (11). 
La estructura asimilada al "dato" es, pues, un concepto pe
sadamente anacrónico. De ahí, el esfuerzo de los autores 
por adentrarse en la noción de estructura y determinar su 
contenido esencial. 

Según André Marcha!, fue Fram;ois Perroux el primero 
que formuló una definición precisa ( 12) . Para Perroux, la 
estructura son " las proporciones y relaciones que caracteri
zan un conjunto económico localizado en el tiempo y en el 
espacio" (13). Este concepto de estructura proporciona un 
instrumento analítico de indudable importancia y utilidad, 
pues permite tener una imagen de la economía nacional que 
se analiza. En efecto, cuando Fram;ois Perroux habla de 
"proporciones" se refiere a la importancia relativa de los 
diversos sectores que integran esa economía, como lo es, por 
ejemplo, la participación de las actividades primaria, secun
daria y terciaria, en la composición del producto nacional 
bruto. Cuando habla de " relaciones'' alude a los vínculos que 
existen entre los elementos que componen cada sector y, 
también a los que se traban entre los diversos sectores, como 
lo es, por ejemplo, la parte del ingreso nacional que absor
be el sector público por medio del presupuesto fiscal. Por 
último, Perroux señala que se trata de una economía con
creta y no de un sistema abstracto. Es la economía de Fran
cia , Chile o Cuba. No un modelo ideal o teórico. Para exa
minar esa economía concreta, Perroux la localiza en el tiem
po y el espacio, o sea, la torna inmóvil, de donde deriva 
el carácter estático de su concepción de la estructura . 

Este carácter no resta méritD a la idea de Perroux Es 
un evidente progreso con respecto al criterio rígido y estre
cho, que identifica la estructura con "los datos". Pero, no 
es aún una noción completamente satisfactoria. Desde luego, 
es un concepto que puede aplicarse a la estructura econó
mica pero que difícilmente podría extenderse a las estruc
turas sociales o institucionales, que no pueden caracterizarse 
en función de sus "proporciones" y "relaciones". Además, 
aplicando este concepto se obtiene la imagen de una econo
mía concreta, pero no se describe la forma en que opera, 
con lo cual se restringe la validez empírica del criterio pro
puesto. "Es esta falta de referencia a los problemas de 
funcionamiento lo que limita el alcance de las definiciones 
estáticas" (14). 

Tal vez por esta causa, el profesor Perroux en su últi
ma obra, "L'Economie du XXeme Siecle", predefine la es
tructura sin acentuar el sentido estático, característico de su 
composición primitiva y agrega que, por el momento, "el sa
ber científicamente controlado" no ofrece todavía sino un 
conocimiento bastante tosco de la estructura ( 15) . 

V 

La concepcwn estática está lejo~ de la realidad, que es 
compleja, multiforme y variada, en constante cambio y mo
vimiento. La estructura debe considerarse desd e un punto 
de vista dinámico. La verdad es que no hay elementos que, 
intrínsecamente. sean rígidos e invariables. Todo deJJende 
del período analítico dentro del cual se les considera. La es
tructura puede, en algunos casos, ser factor de resistencia 

(11) Wilbert E. Moore. " Economía y Sociedad" . Santiago, Edit. Uni
versitaria, 1961, pág. 15. 

(12) AndrP. Marcha1 . "Svs ten1es at Stn.1clures l~conmniques". Presses 
Universitaires, París, 1961. p ág. 73. 

(13) Fran<;ois Perroux . "Pour m1 nppronfondissement de la notion de 
s tructure". "Mélungeo W itmcur", P a ris, 1939, págs. 271-285 . 

(14) An<h·é Marcha!. Ob. cit. , pág. 76. 
(15} Fnuu;ois P erroux . "L'économie du XXeme. si€cle", Presses Uni· 

versituires, Paris, 1961, págs, 285 y 286 . 
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o inercia pero, en otros, es posible se transforme en variable 
y, a veces, en variable motriz o propulsora, que favorece, 
estimula o propaga el cambio, en lugar de resistirlo o dete
nerlo. Además no basta con estudiar la estructura económi
ca: El análisis debe abarcar las otras estructuras, o sea, tie-
ne que contener tanto las variables endógenas como las exó
genas, que, como anota Guitton, "la teoría distingue por las 
necesidades del aná lisis, pero que la vida no ha cesado ja. 
más de presentar reunidas" (16). Lo que se tra ta de expli
car es el cambio social, con sus diversos componentes, ya 
sean éstos económicos, demográficos, jurídicos o políticos, 
técnicos y culturales, etc. El espíritu científico no puede que
dar satisfecho cuando se elude el problema a pretexto de 
que "el mecanismo" de la actividad económica es indepen
diente de los otros elementos sociales, que se dejan de lado 
cubriéndolos con la denominación genérica de los cuadros" 
de esa actividad. Tampoco resulta satisfactoria la visión es
tática, que no explica ni puede explicar el proceso de desa
rrollo, sustancialmente dinámico. 

Generalmente se admite que la primera concepción di
námica de la estructura fue de Ernesto Wagemann ( 17). Se
gún Wagemann, " las variaciones estructurales son transfor
maciones orgánicas o constitucionales del sistema económico, 
mientras que las fluctuaciones cíclicas son fenómenos mera
mente funcionales" (18). Las ideas de \Vagemann, articu
lándose con los períodos analíticos marshallianos, llevan a 
concluir que la estructura nunca es un elemento permanen
temente rígido , sino que, a la inversa, es p erfectamente po
sible que un factor de rigidez en período corto pueda con
vertirse en elemento propulsor dentro de los períodos largo 
o ultralargo. Así, por ejemplo, en período corto la organiza
ción institucional es "marco", es decir, elemento que no va
ría, pero en período ultralargo pasa a ser parte del "meca
nismo", o sea una variable. La estructura puede ser un 
"dato" respecto de determinado período de análisis y no ser
lo con relación a otro. En consecuencia, el concepto de es
tructura debe definirse refiriéndolo a los períodos de análi
sis. Además, hay que d efinirlo en términos que reflejan su 
carácter dinámico. A ndré Marcha! dice oue las estructuras 
son "los elementos de un conjunto econÓmico que, en un 
período determinado, aparecen como r elativamente estables 
con relación a Jos otros" (19). Por ejemplo, en período ultra
largo todos los parámetros se transforman en variables y 
las estructuras pierden su rigidez para convertirse en ele
mentos sujetos a mutación o cambio. En este período, el aná
lisis deja de ser estrictamente económico y considera los 
hechos de la economía dentro del medio histórico. social, 
institucional, técnico o cultural, en que surgen y se ·desarro
llan. Y no se trata de economía pura, sino de economía hu
mana. El sistema económico de cada pueblo es el conjunto 
coherente de diversas estructuras compatibles. La pérdida 
de esta coherencia v compatibilidad genera las tensiones, 
desajustes o desequilibrios que se resuelven mediante el trán
sito, pacífico o revolucionario, hacia un nuevo sistema que 
devuelva a las estructuras la coherencia y compatibilidad 
perdidas. 

En período corto, las tensiones o desequilibrio estruc
turales no alteran el sistema imperante, aunque puedan con
ducir a reformas que no modifican su esencia. Es la diná
mica dentro del sistema. En los períodos largo y ultralargo, 
los desajustes en la estructura se solucionan por medio de 
cambios estructurales que dan origen a un sistema distinto 
del que estaba en vigencia. Es la dinámica de los sistemas. 
Esta dinámica estudia el desaparecimiento y la génesis de 
los sistemas como cons2cuencia de su funcionamiento, con
tradicciones y deformaciones. Barré afirma que el análisis 
del desarrollo debe hacerse en una dinámica de las estruc
turas y ésta sólo puede concebirse como un estudio de la 
acción entre las distintas estructuras oue ca racterizan el 
sistema de una sociedad determinada. T a l dinámica consiste 
en investigar las compatibilidades estructurales que permi
ten o favorecen el crecimiento o las incompatibilidades que 
pueden frenarlo" (20). 

(16) Henri Guit ton. " Stn!tnation et croiss ance é~onomiq ues. Elen1ents 
d'uno dynan1iqu e sécul aire " . Revue d'Économio Politique, 1051 . pág. 40. 

(17 ) Amlré Marcha!. Ob. cit ., p:ig. 77. 

(liJ) Ern<>st Wagcmann . " Economic Rhythm " . MncGraw-Hill, New 
York , 1930 , pág . 26. 

(lfJ) André M a rcha!. Ob. cit. , pág. 78. 

(20) R aymond B arré. ° Croissance éconorn ique ct s truclures sociales", 
Travaux du Congrec; des Éonom.istes de Languc Frnn<;aise , 195R, pág. 68. 
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VI 

Desde el punto de vista personal de los sujetos indivi
duales, las estructuras presentan ciertas earacteríslicas que 
André Nicolai engloba bajo la denominación común de "la 
objetividad de las estructuras''. 

Las estructuras se imponen al individuo, quiP-n dP.be 
adaptarse a ellas, sometiéndose a relaciones sociah-'s OUf' las 
más de las veces, no ha creado ni menos elegido. -De la 
misma manera, tiC"ne (]lle aceptar valores, ci·eencius y cono
cimientos elaborados por generaciones anteriores. El indivi
duo debe sujetarse a normas de conducta y desempeiiar pa
peles políticos, religiosos o económieos de acuerdo con "mo
delos cristalizados". 

Por último, el cambio de las estructuras no depende de 
la voluntad individual sino que es P-1 producto ele la acción 
de las masas y de los gru]JOS (21). 

VII 

La estructura no es homogcnea. Los elementos estructu
rales de una sociedad pueden agruparse en diversas cate
gorías. André Marcha! distingue cuatro: a) Las estructuras 
físicas o geográficas; b) Las estructuras demográficas; e) 
Las estructuras técnicas y económicas propiamente dichas, 
y el) Las estructuras institucionales, sociales y psicológi
cas (22). En nuestra opinión, hay que considerar una quinta 
categoría, compuE>sta por las estructuras culturales. 

Las estructuras físicas o geográficas constituyen la base 
material de la actividad económica y se asemejan mucho a 
los "datos", o sea, lo que algunos autores estimun ser los 
elementos fijos e invariab!E's que configuran el marco den
tro del cual se desarrolla la actividad económica. Las estruc
turas demográficas se refieren a la cifra total de la pobla
ción, su densidad, la distribueión por edades y sexos, la 
proporción de población hábil y activa, la repartición de 
esta última entre las distintas actividac!Ps PConómieas, etc. 

En cuanto a las estructuras técnicas, si bien es cierto 
que el desarrollo económico consiste en la asimilación y apli
cación de la tecnología moderna por los países que hoy ya
cen sumidos en el subdesarrollo, no es m!'nos verdad que, 
salvo contadas excepciones, el conocimiento tP.cnico se en
cuentra tan univet·sahnente difundido, que no existe una 
tecnología típica de cada sistema. El re7.ago tecnológico de 
las ár!'as subdesarrolladas no es un problema de falta de in
formación sino que deriva de otras causas, entre las que 
ocupan lugar destacado, la insuficiencia del ahorro interno 
y el rápido crecimiento d!'mográfico. 

Las estructuras económicas propiamente dichas pu!'den 
describirse atendiendo a sus "proporciones" y "relacio
nes". Así, por ejemplo, la producción nacional presenta una 
determinada estructura, considerando el aporte al producto 
nacional bruto de los sectores primario, secundario y tercia
rio, a la ve:l que la im.portancia relativa ele las diversas ac
tividades dentro de cada uno ele ellos, etc. 

VIII 

Las estructuras institucionales son jurídico políticas, f-'n 
el sentido que regulan la acción del hombre, tanto en el 
orden privado corno en el público, mediante disposicione!; 
gancionaclas legal, consuetudinaria o moralmente. Vlilbert 
Moore dice que la institución es "un sistema de normas, 
es decir, reglas de conducta referidas a un aspPdu impor
tante de la vida social" (23). Estas normas señ<1lar: o pr!'s
criben el modo de vida de los pueblos y det!'rminan la con
ducta del individuo. Hauriou distingue (entre "instilucionPs
gntpos" e "instituciones-cosau". Sc~gún Znaniecki, cada ins
titución "representa la realización continua y duradera d2 
una idea objetiva ... como tarea o empresa a cumplir en el 
mundo empírico-social" (24). Cualquier gntpo social, ya sea 
la familia, el sindicato, la iglesia o el Estado, constituye una 
institución grupo. Las instituciones-cosas, como el dErecho 
de propiedad, por ej!'mplo, relacionan unidacl~s sociales sin
gulares. 

(21) Amlré NicolaJ'. "Com.port~nl('nt économk~uc et ~truchtre.-.; 5c.CialesH. 
Pl'es:¡:es Universitair~. Paris, 1000, pág. 31. 

(22) Andn\ Marchal. nb. dt.. t>AI<. 120. 
(23) Wilbert E. Muorc. Oh. cit., p:l¡r. 2fl. 
(24) Florian ZnE~ni~:ckL ••organización social e ín~litucinnc:;''. "Sw:in4 

!Dgia del siglo XX". Ateneo. Buenos Aire,;, 195G, T. J, pág_ 170. 
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Cuerdamente, no se puede pretender que la economía 
de un país adopte los modernos métodos industriales de pro
ducción, conservando intactas las instituciones propias de 
las eomunidades preindustrial!'s. El complejo institucional 
pw~dt> PnlrH·pccer el progreso, de la misma manera que el 
cambio oportuno de las instituciones puede facilitarlo o pro
mO\·edo. El desarrollo (•cunómico no es sólo una revolución 
tecnológica, "sino que. además, supone profundos cambios 
sociales que deben ser plenamente tomados E'n cuenta si se 
quit~re que el pro(~P.so de desarrullu se tradu~ca en más altos 
niveles mat!'riales y en un mHyor grado de bienestar hu
m:.tno'' (25). Del i1üsmo modo· que para disfrutar de las 
ventajas ele! transporte motorizado no basta con importar 
camiones y automúvilPs sino que f"'S preciso construir buenos 
caminos, las nuevas fo1·mas de producir no pueden adoptar
se sin cambios en las instituciones que rigen la vida de los 
grupos y de los hombres que los componen. El latifundio y 
el inquilinaje, por ejemplo, son instituciones feudales incom
patihles con el desarmllo industrial. La desigual distribución 
del ingreso, la elevada propensión a consumir de los secto
res privilegiados y los estatutos de excepción que permiten 
a las grandes Pmpresas extranjeras dejar en el exterior par
te considerable del valor de lo que c~xportan, son también, 
instituciones que impiden a la tasa de capitalización alcan
zar los rüveles que exige un desarrollo a tono con el rápido 
aumento demográfico del área latinoamericana. ''Es la fun
ción general ele las instituciones. . . relacionar lo3 padrones 
sociales de conducta ... con el sistC"ma general de exigencias 
funcionales y ele valores de una soci!'dad" (26). De aquí 
deriva, entonces, el carácter P-sencialmente relativo y muta- , 
ble de los elemc11tos que integran la estructura institucional. 
Deriva, también, la impot·tancia decisiva CJ.Ue reviste el cam
bio de las instituciones en la promoción del progreso, pues 
sólo así se establece la coherencia y compatibilidad de éstas 
con las exi~~encias funcionales y los valores de la nueva so
ciedad. 

IX 

La estructura social tiene que definirse evitando la am· 
bigüedad que la expresión, pot· si misma, sugiere. 

La estructura social comprende la red de las relaciones 
entre los sujetos individuales, el conjunto de grupos sociales 
que caracterizan una comunidad y los vínculos que existen 
entre ellos. En consecuencia, incluye, por ejemplo, el estu
dio de las castas y clases. Rasgo importante de la estructura 
social e3 la movilidad, que se refiere tanto a la posibilidad 
individual de trasladarse de una a otra clase como la trans· 
formación de In E>structurn social misma a causa del cambio 
en la posición relativa de las clases dentro de la sociedad 
a que p2rtcnecen. 

En las sociedades latinoamericanas, la estructura social 
impide que surjan muchos de los elementos dinámicos que 
ent~iP-rran las capas sociah"'s medias e inferiores con lo cual 
Sf~ despilfarran innumerables talentos y aptitudes. Factor de
terminante de la movilidad !'S la !'clucnción. En otras pala
bras, existe una clara interdependencia entre este aspecto 
de la estructura social y las que nosotros hemos llamado 
estructuras culturalc~s y a las que luego deberemos referirnos. 

Nadie puede desconoc!'r la enorme trascendencia de la 
movilidad social en la promoción activa del desarrollo. La 
CEPAL dice que ·'acaso uno de los factores más dc~cisivos 
en el cle3arrollo impr!'sionante de Estados Unidos, primero, 
y el~ la Unión Soviética, después, con sus diferencias funda
mentales de sist!'mas, ha sido el común denominador de un 
activísimo proc~so de movilidad social qu~ no se había cum· 
plido hasta entonces ba.io el signo de la industrializa
ción" (27). 

La estructura social de América Latina obstaculiza el 
desarrollo de las economías por la rigicle?. que imprime a l11 
movilidad sot~ial, de donde rEs:lila que el más escaso y va
liuHo df~ los recursos -la intcligE>ncia- se desperdicia, por
CJUC no se ofrecC'n amplias posibilidades de cultivarla. 

<2;)} lJniterl Nation'). ~·Prol'C'."-'=iC'S and problems o( indu::;lr-iallzation in 
nndcr-devcloped coun!rirs" 1 p:.ig, 24. 

<2,]) \\1iHx;.rl E. Monrc. "Thr S:>cia1 frame\'\'ork of t:Conotuic dC'velop
nu~nl''. 'l'nuliljun, Valu~~ aml Socio+Economic Deve1opment11

• Durhn1n, l!J61. 
¡úg ():L 

(2,7) Cmni~iún Económica para .-\rnóricn Lalina. Ob. cit., pá~. 68. 
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X 

Con el término estructuras psicológicas o mentales se 
:lesignan los valores, o sea, los juicios sociales acerca de lo 
}ue se estima deseable o conveniente en el orden moral 
~spiritual, intelectual o material. En parte, por lo menos: 
~stos valores se incorporan a las instituciones. En alguna 
medida, la dinámica social puede explicarse por la discre
pancia que surge entre el sistema institucional y los valores 
o aspiraciones colectivas. La energía espiritual movilizada 
por medio de fuertes sentimientos incorporados a la motiva
ción de los pueblos constituye, sin duda, uno de los grandes 
y más poderosos motores del desarrollo y el progreso. 

XI 

Están por último, las estructuras culturales. El desarro
llo económico supone una educación amplia y diversificada 
directa y útil, que abra oportunidades al cultivo de toda~ 
las aptitudes y al aprovechamiento de todas las inteligen
cias. La capacitación del personal de los cuadros especializa
dos, de la. mano de obra debidamente preparada, constituye 
factor básico del desarrollo de la economía. El crecimiento 
económico exige un cambio radical en la mentalidad de los 
países qu_e están desarrollándose. La educación debe poseer 
la plasticidad adecuada para adaptarse sin tardanza ni tro
piezos, a los rápidos cambios de una 'nueva sociedad, que 
emerge en un mundo que se torna cada vez más complejo 
por obra de los portentosos avances de la ciencia y la técni
ca, que plantean inesperados problemas al hombre, la fami
lia, los grupos y las sociedades. 

El pap~l de ~a educación es activar, promover y orien
tar el cambio social. La educación puesta al alcance de to
dos, o sea, la educación auténticamente democrática ha de
jado de ser una aspiración social para convertirse' en una 
imperiosa e insoslayable necesidad impuesta por el desarro
llo económico. 

La economía no puede crecer si carece de profesionales 
y técnicos en cantidad suficiente y de una mano de obra 
educ!l~a, ? s~a, con enseñanza pr~maria completa, que es el 
reqUisito mdispensable para adquirir y dominar las técnicas 
que suponen los modernos métodos de producción. La tec
nología contemp~ránea no puede asimilarse por un pueblo 
analfabeto o semianalfabeto. Por ejemplo, en material indus
trial se calcula que por cada 1% de aumento de la produc
ción, se necesita que los técnicos de todas las categorías au
menten en 4% (28). 

Las estructuras culturales latinoamericanas son en ex
tremo, deficientes. El 40% de su población es de ~nalfabe
tos. El problema se agrava si consideramos también los 
semianalfabetos. La asistencia media de la e'scuela es ' sólo 
de un año. Más o menos, el 50% de la población en edad 
de educarse carece de la posibilidad de hacerlo. El panora
ma cultural se oscurece todavía más si tenemos en cuenta 
que, durante los próximos 25 años, deben incorporarse a la 
p~blación activ!l algo así como 90 millones de personas: 25 
millones vendran a reemplazar a los que fallecen o se reti
ran del trabajo, pero 65 millones son cerebros y brazos adi
cionales que la actividad económica deberá absorber ofre
ciéndoles nuevas posibilidades de empleos. El esfuerzo educa
cional y tecnológico tendrá que ser gigantesco. 

. . Las estructuras cul.turales pueden caracterizarse y des
cnbusc por el porcentaJe de adultos analfabetos y Remianal
fabetos; ~a proporc~ón _de pobla<;ión con educación primaria, 
secundana, umversitana y técmca completas; el porcentaje 
de mano de obra calificada; la importancia relativa de las 
diversas profesiones, etc. 

Cuando existe armonía entre las exigencias del desarro
llo .Y: las est~ucturas culturales, el proceso de crecimiento se 
facilita considerablemente. En caso contrario, se dificulta y 
entorpece. En tal proceso, muchas veces aparece un retardo 
temporal: más o menos grande, entre la aparición de las nue
vas funciOnes y la formación cultural de los individuos ca
p~citados para cumplirlas. "La previsión de los estrangula
mientos que puedan ofrecerse en la rápida creación de todas 
estas funciones, llenando lo antes posible los desniveles tem
porales producidos, es sin duda una de las tareas más for-

(28) Comisión Económica para América Latina. Ob. cit., pág. 68. 
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midables que han de afrontar las sociedades latinoamerica
nas, si no quieren que sufra atraso su desarrollo económi
co" (29). Para promover y facilitar el cambio económico el 
siste~a educacional debe adaptar al individuo a las nu~vas 
funci<?~les que nacen con el progreso y sin cuya adecuada 
atencwn el desarrollo se detiene o resulta imposible. 

XII 

¿Cuál es la mlación dinámica entre las estructuras y el 
cambio económico? 

El mecanis~o es extraordinariamente complejo. En ge
neral, puede afirmarse que la tensión se origina en el de
s:;trrollo autónomo de las d!s.tintas estructuras. Puede, por 
ejemplo, que algunas se modifiquen con mucha rapidez mien
tras que otras no cambien o lo hagan con un ritmo dife
rente. También es posible que ciertas estructuras se muevan 
en determinado sentido en tanto que otras evolucionen en 
sentido cont_rario. De esta manera, dentro del sistema sur
gen las tensiC?nes estructurales, o sea, crisis que conducen al 
cam~IO del sist~:;m~ o a su transformación. Ya dijimos que 
el sistema economico de un país es un conjunto coherente 
de estru~turas compatibles. Si, en todo o parte, las estruc
tura.s dejan de t~~er cohere~cia y se hacen incompatibles, 
el sistema se debilita y empieza a fallar demostrando inca
pacidad para resolver los problemas que se plantean en el 
g_rupo soc_ial. La tensión estructural no puede durar mucho 
hempo m exceder ciertos límites. Producida la tensión o 
desajuste, fatalmente llega el día en que sobreviene el Calll

bio que configura un nuevo complejo coherente y compati
ble de nuevas estructuras. Así, nace otro sistema económi
co, capaz de resolver los problemas de la sociedad y permitir 
la continuidad de su progreso. 

La tensión estructural aparece sobre todo a causa de 
los cambios en la forma de producir. En América Latina es 
la introducción o la necesidad ele introducir las técnicas 
modern~s para acelerar el ritmo del desarrollo y mejorar 
progresivamente la distribución del ingreso. "La ·penetración 
acelerada de la técnica exige y trae consigo cambios radi
cales: cambios en la forma de producir y en la estructura 
de la economía, que no podrían cumplirse con eficacia sin 
modificar fundamentalmente la estructura social" (30). 

El pensamiento económico clásico y neoclásico no cono
cw o desco~oció la r~latividad ele los sistemas, pues pasó 
por alto la circunstancia de que cada sistema económico está 
condicionado por un determinado complejo estructural. Car-
1<?~ Mar~ fue una bi:illante excepción. Dijo: "En la produc
cwn social de su existencia, los hombres entran en relacio
nes determinadas, necesarias, independientes ele su volun
tad; estas relaciones de producción corresponden a un grado 
determinado ele desarrollo ele las fuerzas productoras mate
rialefi" (31). tv'Iarx distinguió, pues, entre las relaciones ele 
producción y las fuerzas materiales ele pmducción. Las pri
meras, que dominan y dirigen la acción de los individuos 
son dadas por las normas jurídicas, morales, consuetudina
rias, etc. Las segundas, son dadas por la tecnología que pre
valece en una época determinada. Según Marx, existe es
trecha dependencia entre dichas relaciones y fuerzas, de tal 
suerte que, si en cierto momento, la técnica cambia o evolu
ciona sin que lo hagan las relaciones de producción, hay 
contradicción entre las relaciones y las fuerzas de producción 
ocurriendo una ruptura y un cambio en la estructura ins
titucional. En el Tratado de Economía de Louis Baudin, 
profesor de la Universidad de París y jefe intelectual del 
neoliberalismo, se dice que "esla parte de la argumentación 
de Marx es completamente exacta y admitida hoy por una 
gran mayoría de economistas y sociólogos no marxistas" (32). 

Aparte de la técnica, hay otros dos elementos estructu
rales que revisten un carácter propulsor particularmente 
poderoso: la población y las ideas. Johan Akerman conce
de análoga importancia a los cambios políticos, el desarrollo 
del crédito, la evolución ele las relaciones entre la agricul
tura y la industria, y la modificación en la distribución del 

(29) "Tres aspectos sociológicos d'?l desarrollo económico". Revisto de 
la Comisión Económica para Amélica Latina, agosto, 1955, pág. 62. 

(30) Co,nisión Económica para América Latina. Ob. cit., pág. 4. 
(:ll\ Cao·los Marx. "Crítica de la Economía Política", Edic. espa

Jiola, Madrid, 1933, póg, 7. 
(32) Louis Baudin. "Traité cl'Economie Poli tique" , Dalloz, Paris, 1051, 

T. T. pá¡¡. 272. 

758 



ingreso (::!3). Sin embargo, parece que sólo la técnica, la 
población y las ideas son auténticas fuerzas motrices autó· 
nomas o independientes. 

nien conocida es la formidable influencia que el creci· 
miento demográfico E'stá jugando c~n la extraordinaria ten
sión estructural que padecl.' América Latina. A comienzos 
del siglo XX éramos ü:3 millones ele habitantes y aumentá
bamos con una tasa nnual de 1.8%. Ahora, sC'mos 220 mi
llones v crecernos con una velocidad del 2.9% al allo. El 
cminen'tP r1Pm6grafo francés A!Ircd S<Juvy, que el aiio últi
mo visitó Amt'rica Latina v dictó confPrencias en esta casa 
de estudios, dijo, en septiembre de HJ62, a su regreso en 
Francia que, en América Latina, se estaba formando una 
mezcla cxplosiva compuesta de tres elementos: ''La miseria, 
el crecimiento demogrúfim y Ficl(ü Castro" (34). 

En 1959 escribí: "No es aventurado preve•· que, alrede
dor de 1980, América Latina estará sujeta a fuertes presio
nes demográficas a consecuencia del considerable aumento 
de su pohlación total y de la oferta de trabajo. Si el desa
rrollo económico no ha adquirido, en este tiempo, un ritmo 
satisfacto•·io, Améric·a Latina puede sufrir graves perturba
ciones" (::lfí). 

Todo lo anterior, pone de relieve el papel dinámico 
que en América Latina está cumpliendo la estructura demo
gráfica. El aumento de la pohlacic'Jn latinoamericana que 
casi llega al 3% al aíio, ha provocado una grave y peligrosa 
tensión estructural. 

El análisis del desarrollo de In tcconomía presupone el 
de las otras estructuras y, principalmente, el de las estruc
turas institucionales, sociales, mentales y cultmales. Pero, 
no sólo debe! analizarse el complejo estructural del país en 
trance ele desarrollo sino, también, la estructura de los paí
ses rcsp~cto de los cuales se está en algún grado de depen
dencia económica, como Estados Unidos en el caso concreto 
de América Latina. Así, por ejtcmplo, en nuestros pueblos 
el gran capital extranjero contribuye a conserva•· una de
terminada constelación estructural a través de su alianza con 
los intereses terratenientes y oiigárquicos. 

Debe reconocerse que el estudio de las estructuras no 
resulta simple debido, en parte apreciable, a las insuficien
cias del instrumental analítico disponible. La dificultad sur
ge, por ejemplo, cuando tiene que recurrirse a categorías 
de orden sociológico, pues aún no se han elaborado concep
tos comunes que~ con facilidad, puedan utilizarse en ambo" 
campos. Esta parece ser una de las tareas básicas que debe 
realizar la dinámica de los sistemas. 

XIII 

Frente a la t~m~ión estructural caben dos actitudes. Son 
las que Erich Frornrn ha llamado "el cambio anticipatorio" 
y "el cambio catastrófico" (3G). 

Las sociedades cambian. Es un hecho de la historia. 
Pero, ¿cúmo ocurren esos cambios? Fromm dice que "1a ma
yor parte de ellos han suC'edido de modo violento y catas
trófico. La mayoría de las sociedades. . . han sido incfl.paces 
de adaptarse voluntaria y pacíficamente a condiciones fun
damentalmente nuevas anticipándose así a hacer los cambios 
nectc~arios ... Quienes principalmente se opusieron al cam
bio fundamental fueron las élites r!ue mejor aprovechaban 
del orden existente y que por ello no querían renunciar vo
luntariamente a sus privilegios. . Otra •·a:-:ón igualmente im
portante consiste en un factor psicológico. Habiendo los con
ductores y conducidos hipostasiados y deificado su modo de 
vida, los conceptos de su pensamiento y su formulación 
rle valorc~s, llegan a consagrarse rígidamP11te a ellos. Hasta 
los conceptos muy ligeramente diferentes llegan a convertir
se en algo intensamente perturbador y son mirados como 
c~mh~stidas hostiles, dP.moníacas, enloc1uecidas, contra el pen
samiento normal y sano. Para los conwellianos, los papistas 

C13i Joho.n .J\l~e1111all. 11&'tr11rtures et cycks óconon1ÍrJtH's'', Citarlo l•Or 
J\nrlré Mnrdml. ''Métode scícntjfique el scü-.:ncc é.:onomique", ~érliC'iS, P.n
rü;, 1~1!"">4, '1'. Jf, pi;:. 220. 

(3•!) Atfre11 S;11..1v_y. 4 'L'.A.111é;·i(Jllc du Sud en eruption''. ''L'Express'', 
l'nl'is. 27 sepliembre. 1062. 

(:~5 )AJlJE~rlo l:b.llrn C.orl~~- ''Crecimiento ECon<>micn de _1\mérien Lali
na'•, Santiago, 19~:::}. p.<J~. 41, 

(36) Erich Fronun. "¡.Jlnclr~'i subrevivir el hombn~?" E(Hc. espnñoln. 
Dueno::¡ Aire~. 1962, pitg-, ]5, 
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eran instrumentos del diablo; los girondinos lo fueron para 
los jacobinos; los comunistas lo son para los norteamerica
nos. . . Es así como la historia del hombre es un cementerio 
de grandes culturas que llegaron a un final catastrófico en 
razón de su incapacidad para reaccionar planeada, racional 
y voluntari<lmente ante el desafío''. 

Aíiade Erich Fromm, que "el cambio anticipatorio y no 
violento también ha ocurrido en la historia. La liberaeiún 
de la clase trabajadora del status de objeto de implacable 
explotación para couverLirse en influyente consocio económi
co de la soc-iedad industrial en Occident~. es un ejemplo de 
cambio no violento en las relaciones de clase dentro de la 
sociedad. La aquiescencia del gobierno laborista británico a 
mnC'eder a la India la independencia antes que verse forza
do a hacerlo, es un ejomplo en el úrea de las relaciones in
ternacionales. Pero, estas soluciones anticipatorias han sido, 
hasta ahora, las excepciones antes que la regla en la histo
ria" (37). 

XIV 

Finalmente, volviendo al temario de la Conferencia; 
¿Cuál es, en América Latina, la misión que le corresponde 
a las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales en la refor· 
ma de las estructuras'! 

En mi concepto, y para utilizar la terminología d~:~ 
Fromm, esta misión consiste en preparar el cambio antici
patorio, o sea, hacer plena y cabal conciencia de que el pro
greso de la sociedad latinoamericana requiere cambios pro
fundos y fundamentales, a fin de que su economía pueda 
desarrollarse con un ritmo que permita al l10mbre común 
alcanzar un nivel t:.le vida t:.lecente y digno. Para este efecto 
y en 1'1 orden general de los estudios, debería despojarse a 
la enseñanza del carácte•· estático que, muchas veces, la 
caracteriza y lleva el espíritu del estudiante al convencimien
to de que las instituciones no son creaciones eternas e inmu
tables sino que corresponden a ciertas estructuras, de tal 
manera que cuando éstas cambian, también deben hacerlo 
aquéllas. 

América Latina está enfrentada a la urgencia ineludible 
de acelerar el ritmo de su desarrollo y mejorar la distribu
ción del ingreso, a fin de responder, así, a las justas exigen
cias de una población en aumento explosivo. 

¿Cuáles son las estructuras que obstaculizan nuestro 
progreso? Se han señalado muchas veces, La CEPAL acaba 
de destacar algunas, con una claridad poco habitual. Dice 
el informe: "La estructura social prevaleciente en América 
Latina opone un serio obstáculo al progre~;o técnico y, por 
consiguiente, al desarrollo económico y social. Tres son las 
principales rnanif!!staciones de este hecho: a) Esa estructm·a 
entorpece considerablemente la movilidad social, esto es, el 
surgimiento y ascenso de los elementos dinámicos de la socie
dad·, de los hombres con iniciativa y empuje, capaces de asu· 
mir riesgos y responsabilidades, tanto en la técnica y en la 
economía corno en los otros aspectos de la vida colectiva; 
b) La estructura social se caracteriza en gnm medida por el 
privilegio en la distribuciún de la riqueza y, por consiguiente, 
del ingreso: el privilegio debilita o elimina el incentivo a la 
actividad económica, en d10smedro del empleo eficaz de los 
hombres, las tierras y las máquinas; e) Ese privilegio distri
butivo, no se traduce en fuerte ritmo de acumulación de ca
pital, sino en módulos exagerados dP.] consumo en los estratos 
~mperiores de la sociedad, en contraste con la precaria exis
tPncia ric las masas populares'' (38). 

Hay por cierto, otras estructuras que entorpecen el de
sanollo latinoamericano y que no están incluidas en esa enu
meración. Por ejemplo, el trato de privilegio de que gozan los 
capitales extranjeros invertidos en actividades productoras de 
materias primas, combustible o alimentos. 

En América Latina, lt~s Facultades de Ciencias Jurídicas 
y SoC'iales tienen corno misión específica e insoslayable el 
estudio de los cambios institurionales necesarios para resolver 
los prohlemas básicos que agobian a los pueblos y las eco
nomías latinoamericanas. Sólo así estas Facultades podrán 
desempeñar un papel positivo y crEador en el proceso de 
cambio que vivf" nuestra América. 

(~7) Erich Fromm. Ob. cit., pá~s. lG y 17. 
f38) Condsión &onómk...-::'1 para /\mCri<"n Lntirw. Oh. cit.. pág. 4. 
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• Transformación de las vLeJas estructuras 

económLcas 

• Aumenta la producción cubana de artículos 
de consumo 

• Convenios comerciales de Yugoslavia con 
Bolivia y Brasil 

fatinoame'ticana . ~:!;::,a;ión de la induGtria automovilística 

L.ATINOAMERICA 

Cómo Aumentar la Tributación 
en la Región 

N ORMAN D. Nowak, funcionario 
del Departamento de R ecaudación 
de Impuestos de EUA que estuvo 

en Chile enseilando el sistema fiscal 
norteamericano informó que el Departa
mento del T esoro estadounidense está 
organizando un grupo de peritos para 
que, a petición de los distintos países, 
difundan por toda Latinoamérica los mé
todos más efectivos de incrementar los 
ingresos fiscales. Agregó que con el m en
cionado sistema, similar al que emplea 
EUA, los recaudadores chilenos han lo
grado aumentar los recursos del Fisco 
en un 15% y tienen ahora mayores es
peranzas para los años venideros. El 
mismo Nowak señaló que, durante años, 
los gobiernos latinoamericanos sólo pu
dieron recaudar un mínimo de contribu
ciones y que había descubierto la exis
tencia de leyes tributarias de distinta es
pecie que, sin embargo, no son puestas 
en práctica en su totalidad. Algunas de 
esas leyes tienen lagunas; la evasión es 
la tradición y la mente latinoamericana 
no se aficiona a la eficiencia burocráti
ca. Norman D. Nowak fue a Santiago 
en 1961 a petición del Gobierno chileno 
y en 1962 estableció una escuela para 
preparar a l os recaudadores chilenos 
acerca de cómo deben cumplir sus fun
ciones con más eficiencia. Ayudó a re
dactar disposiciones y reglamentos para 
que el pueblo y sus recaudadores de im
puestos sepan cómo son las leyes del 
país. El Gobierno chileno aumentó el 
sueldo a sus empleados fiscales, reorga
nizó la administración y estableció tasas 
efectivas. 

Las informaciones que se rep roducen 
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. 

Octubre de 1963 

• 1 ncremento del intercambio entre Perú 
y Japón 

II Reunión del Mercomún Europeo 
con Latinoamérica 

EL grupo de contacto entre la Comi
sión del Mercado <:;o~ún E~ropeo 
y los países de Amenca l:~tma ce

lebró en Bruselas su II Reumon Y en 
ella se examinó el conjunto de los pro· 
blemas planteados por las relaciones en
tre nuestra región y la Europa . de los 
Seis. En dicho evento, tres socio~ c;iel 
Mercomún Europeo -Holanda, Bel¡pca 
y Luxemburgo- disc~tie:on la sust!tu
ción de la ayuda ordmana a los paises 
E:n desarrollo por el fomento de indus
trias en ellos. El plan, delineado por e_l 
ministro belga de Comercio Exterior, sera 
sometido a la consideración de los otr.os 
socios del Mercomún Europeo: FranCia, 
Italia y Alemania. 

El BID Prestará Dls. 1,000 
Millones 

E L presidente del Banco Intera meri
cano de D esarrollo declaró que es
pera que el total de yréstall!-os de 

esa institución a la Aménca Latma se 
eleve a Dls. 1,000 millones para fines del 
año en curso; lo anterior fue manifesta
do por el señor Felipe H errera ante los 
representantes de América Latina, Eu
ropa, Canadá y Japón, que asistieron a 
la reunión anual del FMI y del BIRF. 
Agregó que hasta el momento, el Banco 
Interamericano de Desarrollo ha conce
dido 163 préstamos por un total de 
Dls. 775 millones, a actividades tan di
versas como la agricultura , la industria, 
el suntinistro de agua, la construcción de 
viviendas, la asistencia técnica y la edu
cación superior. Al señala r el papel del 
BID como institución para la integración 
latinoamericana, subrayó que muchos de 
sus proyectos de préstamos ?' asis~encia 
técnica fortalecen la tendencia hacia un 
mercado común en Iberoamérica y apo
yan propósitos m ultinacionales. "Recien
temente, por ejemplo -dijo Felipe He
ITera- el B ID recibió una solicitud de 
los gobiernos de Venezuela y Colombia 
a fin de establecer las bases para el de
sarrollo integrado de la zona de sus fron
teras comunes y otra solicitud de Perú 
para el eatudio conjunto de la llamada 

Carretera Marginal, cuyo objetivo será 
el de establecer lazos más fuerte~ entre 
los países del Amazonas"; agrego luego 
que quizá el paso má.s importante en 
este campo es el mecamsmo que el Ban: 
co Interamericano de Desarrollo pondra 
en marcha a partir del lo. de e_nero de 
1964, para financiar las exp~rtacwnes ~e 
bienes de capital entre los pmses de Ame
rica Latina. "El objetivo de este meca
nismo es ayudar a la expansión de ac
tividades industriales dedicadas a la prt?
ducción de bienes de capital Y a }a uti
lización de tales bienes por los paises de 
Latinoamérica que todavía no han creado 
esas industrias". 

La Alpro se Basa en Préstamos 
R ecuperables 

AL referirse Teodoro Moscoso, Coor
dinador de la Alianza para el Pro
greso a la reducción por la Cámara 

de represen'tantes de Dls. 200 millones de 
los Dls. 650 millones solicitados por el 
presidente de EUA para la ALPRO, se
ílaló que dicha Alianza no es un pro
grama ele regalo y que en los primeros 
aiio3 fisca les de la misma, el 70% ele la 
ayuda estadounidense fue ~n forma de 
préstamos recuperables, mientras sola
mente el 30% consistió en clonaciones, 
principalmente en ayuda técnica .Y de en
trenamiento; agrego que lo pedido P,ar!l 
el aiio fiscal de 1964 muestra que um
camente el 15% será para donaciones. 
Al comparar la ALPRO con el Pla~ 
Marshall , indicó: "De los Dls. 15 mil 
millones de ayuda económica que dimo.s 
a E u ropa en esos cinc? años •. Dls. 13 mil 
millones fueron clonaciOnes duectas Y so
lam ente el 15% en préstamos, proporción 
exactamente inversa a la del presupuesto 
para la ALPRO este aiio". 

Transformación de las Viejas 
Estructuras Económicas 

R EPRESENTANTES de los parti
dos demócrata-cristianos de Amé

. rica Latina, declararon en Es
trasburgo, Francia, que las principa les 
finalidades de su política, son: la trans
formación de las viejas estructuras eco-
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nómicas, sociales, etc., la intPgrneión 
económica de Latinoamérica, el desnnn? 
y la creación de un nuevo ordc>n entre el 
comunismo ~~ el capitalismo. Eduardo 
Frei, presicl1'nte del Partido Demócrata
Cristiano de Chile, expresó que "el n~
gimen capitalista está modhunclo y es el 
que ha conducido a Am0rica Latina a la 
situación dramática en que se halla". En 
cuanto a la Alianza para el Progreso, los 
representanh•s demócrata-cristianos dP. 
Latinoamérica afirmaron que es ac~pta
ble, a condición de que no se convierta 
en un instrumento para consolidar y per
petuar las viejas estructuras. Sin embar
go -añadieron- hasta ahora no ha rlado 
ningún resultado satisfactorio: las previ
siones que inicialmente se cifraban en 
Dls. 2 mil millones por año, se han re
ducido en los hechos a 500 millones en 
1962, Dls. 600 millones en 1963 y sola
mente 450 millones para 1964. En térmi
nos comparativos. los rusos gastan 50 dó
lares por habitante al año para Cuba, en 
tanto que EUA gasta DOS dólares por 
habitante al año para el conjunto de los 
países latinoamericanos. 

Promoción de la Cultura en 
Latinoamérica 

E N la I Reunión Interamericana de 
...J 1~ Cultura se recomendó la promo

CIÓn y organización del Fondo In
teramericano Editorial que cuenta con una 
aporta.ción de Dls. 300 mil, ofrecida por 
el gobierno de Venezuela; también se re
comendó el establP.cimiento del Premio 
In_t~ramericano de Literatura, promover 
misio~~s culturales interamericanas, la 
adoJ?CJOn de medidas para reconocer al 
Instituto CARO y Cuervo de Colombia 
el. carácter de Centro Interamericano de 
F1lolofía y Lingüística; organización del 
Instituto de Educación Musical entre la 
OE~-\ Y. _la Universidad de Chile; la or
gamzaci~n del Instituto de Arquitectura 
Y Urbamsmo como programa de la OEA 
con la Universidad de Brasilia; apoyar 
el Congreso Interamericano de Artesa1úa 
Y Arte Popular que Argentina convocará 
en 1964; la ampliación de los cursos li
terarios interamericanos patrocinados por 
la OEA; la adopción de medidas por la 
OEA para establecer una condecoración 
destinada a recompensar a instituciones 
Y personalidades que se hayan destacado 
en el campo de la cooperación o en em
presas culturales; procurar inmediata 
asistencia para la preservación de monu
mentos artísticos y fondos documentales 
de carácter histórico en grave riesgo de 
perderse. 

Estudio de las Regiones Aridas 
de Latinoamérica 

AL con.cluir la Conferencia Latino
amencana para el Estudio de las 
Regiones Aridas, celebrada en Ar

gentina recientemente, quedó constituido 
e? Buenos Aires el Consejo Latinoame
ricano de Coorclinación para el Estudio 
d_e las :nt:!rra_s f\ridas, }ntegrado por Bra
sil, Clule, Mex1co, Peru y Argentina. Du
rante la Conferencia se examinaron los 
prob.lemas de la aridez en la propia Ar
gentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, México y Ve
nezuela y se estudió la posibilidad ele 
aprovechar las aguas subterráneas. La 
Conferencia ha significado un singular 
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impulso en la consideración de los nue
vos hallazgos dentíficos para apro\'echar 
h:s tierras áridas e incorporurlas al pa
trimonio de los recursos disponibles. Co
mo saldo positivo ele la reunión se tiene 
la serie de criterios dados a conocer para 
definir la aridez; las ideas sobre el uso 
racional del agua y del suelo, y la com
probación de que existen. dentro de la 
cu!"stión problemas específicos de algunos 
países y problemas que son comunes a 
cas i todas las naciones. 

Examen Anual de la Alianza para 
el Progreso 

Afin.es del mes en curso se celebró 
en Sao Pauto. Brasil, la II Reunión 
a Nivel d e Expertos y la 11 Reu

nión a Nivel Ministerial del CIES con 
el siguientp temario: 1) PLANIFICA
CION, REFORMAS Y FINANCIA
M! EN1'0. A) Consideraciones sobre 
la situación económica y social de Amé
rica Latina: 1) Tendencias recientes en 
el desarrollo económico y social en los 
países latinoamericanos; 2) programación 
para el desarrollo; 3) recursos para el 
desarrollo, públicos y privados: internos 
y externos (in e! uso recursos financieros 
y asistencia técnica otorgados por países 
latinoamericanos); B) Aspectos Específi
cos del Desarrollo Económico y Social: 
1) política y administración fiscales: 2) 
administración p ú b 1 i e a ; 3) desarrollo 
agrícola y refonna agraria: 4) desarro
llo industrial; 5) vivienda; 6) desarrollo 
de la comunidad ; 7) educación y adies
tramiento; 8) salud y demografía; 9) 
asuntos laborales: C) Mecanismos de la. 
Alianza: Informes de los ex presidentes 
Lleras y Kubitschek sobre "Procedimien
tos para Ajustar el Sistema Interameri
cano a la Dinámica de la Alianza para 
el Progreso". 11) PROBLEMAS DE 
COMERClO EXTERIOR E INTEGRA
CION REGIONAL. A) Comercio Exte
rior: 1) consideraciones sobre los progre
sos realizados en la preparación de la 
Conferencia de Comercio y Desarrollo de 
las NN UU; Coordinación de políticas 
comerciales; 2) coyuntura del comercio 
extPrior de América Latina; 3) activida
des de los grupos sobre productos bási
cos; 4) los problemas de la diversifica
ción de las exportaciones: productos ma
nufacturados y semimanufacturados; 5) 
mecanismos de financiamiento compensa
torio de las fluctuaciones de los ingresos 
de exportación; 6) políticas comerciales 
de !8: Comunidad. Económica Europea; 7) 
poht1cas comerciales formuladas en el 
GATT; B) Integración Regional: 1) ac
tividades de la ALALC y del Mercado 
Común Centroamericano; 2) considera
ciones generales sobre las posibilidades 
de acelerar y ampliar el proceso de in
tegración económica latinoamericana; a) 
a~istencia técnica y estudios requeridos 
y b) otros requisitos para acelerar el pro
ceso de integración. 

Por lo que se refiere al inciso C) (Me
canismo de la Alianza) del Tema I, la 
creación de una Comisión lnteramericana 
de la Alianza para el Progreso (CIAP) 
destinado a mejorar el funcionamiento 
de la misma, fue propuesta por el secre
tario general de la OEA en un memorán
dum al Consejo de la Organización de 
la OEA fundado en estudios efectuados 
por los ex presidentes Lleras y Kubits
chek. La fórmula seguida coincide con 
los informes Lleras-Kubitschek en el sen-

ticlo de que el nuevo organismo quede 
subordinado al CIES; en cambio, discrepa 
de los ref~ridos informes en que, mien
tras los PX presidentes Lleras y Kubits
clwk recomiendan -al margen de EUA 
que estará representado de modo perma
nente en el nuevo organismo- que los 
demás miembros de la nueva Comisión 
sean designados por 6 meses, según Wl 
sistPma de rotación. el secretario general 
de la OEA se pronuncia por una fórmula 
menos rígida. Para garantizar que la 
CIAP tenga un carácter realmente repre
sentativo del interés general bastaría, se
gún el Dr. Mora, con que el CIES de
signe anualmente a los países miembros 
de la CIAP, considerando para ello las 
exigencias e intereses del momento y la 
nE>cesidad de garantizar una adecuada 
distribución geográfica. La creación del 
nuevo organismo a que nos venimos refi
riendo -Comisión Interamericana de la 
Alianza para el Progreso (CIAP)- ofre
cerá dificultades según señala la secre
taría de la OEA -octubre 2- en un in
forme de 69 páginas, porque dice que no 
se sabe con claridad cuáles serían las 
atribuciones de la nueva Comisión en la 
distribución de fondos y en lo concer
niente a otras cuestiones de política. Tex
tualmente el informe dice que "no obs- , 
tante, ninguno de los informes contiene 
bases suficientes que permitan decidir 
cuál sería en r ealidad el grado de poder 
de la nueva Comisión en la distribución 
de fondos". Aparentemente hay acuerdo 
en que el grupo podría llenar lo que el 
informe califica de vacío en el mecanis
mo actual. La CIAP no será considerada 
una nueva organización ni tendrá pode
res para formular normas de acción. Tal 
como la presenta el informe de la OEA, 
la Comisión Interamericana de la Alian
za para el Progreso funcionará de igual 
manera que el actual "Grupo de los Nue
ve Expertos" de la ALPRO, pero con 
atribuciones adicionales que todavía no 
han sido definidas. 

Comercio Exterior Latinoamericano 
en 1962-1963 

L A Comisión Especial de Productos 
Básicos creada por el CIES en su 
reunión extraordinaria a nivel de 

expertos en 1961, señala que para mu· 
chos productos latinoamericanos de ex
portación se inició en 1962 una recupera
ción del descenso experimentado en los 
últimos años. En el primer trimestre de 
1962 hubo notables aumentos en los pre
cios de algunos productos. Sin embargo, 
el índice global de los precios de exporta
ción volvió a descender en 1962, aunque 
ligeramente, pero ello no se reflejó en 
los ingresos por ventas al exterior, puesto 
que el volumen vendido aumentó apre
ciablemente. Por eso el valor de las ven
tas externas pudo superar, por primera 
vez, los niveles de 1957 y de 1961 en más 
de Dls. 500 millones (6.2%). En defini
tiva, los términos del intercambio no 
mostraron variaciones apreciables en 
1962. Las estimaciones preliminares para 
el lo. y 2o. trimestres de 1963 permiten 
vislumbrar alguna mejora en esa relación, 
aunque la continuidad de esta mejoría 
es incierta. Hubo tendencias contrapues
tas en los precios de varios productos; 
algunos parece que empezaron a recupe
rase en 1962 de su tendencia a la baja. 
En el 1er. trimestre de 1963 fue sustan
cial el aumento de los precios del azúcar, 
el cacao y la lana, entre otros, continuan-
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Jo al mismo tiempo el alza del precio 
de la plata. Permanecieron estables o 
con ligeras variaciones, el petróleo, el tri
go y el algodón de fibra corta; y siguie
ron bajando los precios del café, algodón 
de fibra larga, el plomo y el banano. El 
aumento del valor total exportado en 1962 
por América Latina benefició a 11 países 
en diferentes grados que fluctuaron entre 
5 y 37%. Por las condiciones peculiares 
que rodearon sus aumentos, se destacan 
4 países: Argentina, México, Perú y Ve
nezuela. En lo que se refiere a la direc
ción del comercio, los mayores cambios 
ocurridos en el período 1951-1962 obede
cieron en parte a la interrupción del in
tercambio comercial entre Cuba y EUA 
y a la reorientación de las ventas de 
aquel país al bloque soviético. También 
se notan algUJ1os signos de incremento 
en las exportaciones hacia los países de 
Europa, con respecto a Europa Oriental 
aunque los valores absolutos siguen sien
do pequeños, ha habido crecimiento en 
las exportaciones de café, cacao, algodón, 
lanas y cueros. Con r especto a Europa 
Occidental las que más crecieron fueron 
las exportaciones a la Comunidad Econó
mica Europea y a otros países europeos 
que no pertenecen ni a la CEE ni a la 
Asociación Europea de Libre Comercio. 
El comercio interlatinoarnericano, que 
había declinado sustancialmente en 1951, 
mostró en 1962 una relativa recuperación 
aunque sin restablecerse por completo a 
los niveles de 1960. La contracción ocu
rrida en 1961 reflejó principalmente la 
sustancial reducción en el comercio in
trarregional con Cuba, así como la baja 
de expol"tacione~ de trigo de Argentina 
y petróleo de Venezuela a los restantes 
países latinoamericanos. La recuperación 
observada en 1962, cuando ya el comercio 
con Cuba se redujo a cifras mínimas, tie
ne especial significación pues refleja en 
parte el efecto estimulante de las conce
siones recíprocas negociadas por los paí
ses de la ALALC y del Tratado de In
tegración Centroamericana. En 1962 en
traron en vigor las concesiones recíprocas 
negociadas el año anterior por los países 
de la ALALC y en 1963 comenzamn a 
aplicarse nuevas concesiones recíprocas 
adoptadas a fines de 1962. Cifras preli
minares indican que la recuperación al
canzada por el comercio interlatinoame
ricano en 1962 se debe en buena par
t e al mayor intercambio de Argentiim, 
Chile, México y Perú con otros países 
de la región. La distribución porcentual 
de las exportaciones de América Latina, 
por principales áreas de destino, no ex
perimentó cambios significativos en 1962. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Nacionalización de Propiedades 
Rurales 

E L Gobierno cubano dispuso -octu
bre 4- la nacionalización de todas 
las propiedades rurales mayores de 

67 hectáreas y 10 áreas. La Ley ele Na
cionalización respectiva dice en sus con
siderandos: por cuanto existen fincas ma
yores de 67.10 Has., que propietarios o 
poseedores burgueses retienen en sus ma
nos en detrimento de los intereses del 
pueblo trabajador, bien obstruccionando 
la producción de alimentos para la po
blación, especulando con los productos o 
utilizando con fines antisociales los ele-

Octubre de 1963 

vados ingreso:; r¡ue obtienen de la expio
tación del trabajo; por cuanto la exíGtcn
cia de esa burguesía rural es incompatible 
con los inh•rc·ses v fines de b revolución 
socialista; pm· cLianto es necesario t~sta
hlecer las bases definitivas sob;-e las cua
les se desarrollará nuestra agricultura, 
con el esfuerzo coordinado de las empre
sas agropecuarias estatales y los per¡ue
Jios agricultores que constituyen In ma
yoría de los campesinos libe rados por la 
revolucié.n ele la explotación que sobre 
ellos ejercían los terratenientEs, pre6ta
mistas o intermediarios. La nueva Ley 
establece las siguientes excepciones: AR-
1'ICULO 2.-Se exceptúan de lo dispues
to en el artículo anterior las fincas r¡ue 
desde antes ele la promulgación de la Ley 
de Reforma Agraria están siendo explo
tadas en comun por varios hermanos, 
siempre que la parte proporcional de la 
extensión de dichas fincas que correspon
da a cada hermano participante en la 
explotación no exceda de 67.10 hectáreas; 
ARTICULO 3.-- No obstante lo dis¡mesto 
en el artículo l, se faculta al presidente 
del Instituto Nacional de Reforma Agra
ria para que, previa proposición del de
legado provincial correspondiente, excep
túe de la aplicación de esta Ley aquellas 
fincas que hayan sido mantenidas e!l 
excepcionales condiciones de productivi
dad desde la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria y los propietarios o po
seedores de las mismas hayan demostrado 
una plena disposición a cooperar a la 
realización de los planes de producción 
y acopio agropecuario del. Estado. La.s 
indemnizaciones se determman como SI
gue: ARTICULO 6.-Los prupielarios d.e 
las fincas expropiadas en virtud de la 
presente Ley y que e.stuvieren ~xplota~~o 
directamente o mediante admimstrac10n 
en el momento de promulgarse ésta, ten
drán derecho a recibir una indemnización 
de 15 pesos mensuales por caballería ex
propiada (13.42 h ectáreas) o la suma 
proporcional que corresponda en el caso 
ele unidades de superficie menores, du
rante el período de 10 años. Los propie
tarios de fincas expropiadas pm· la pr~
sente Ley que a su promulgación no se 
Pncuentren explotando las mismas por sí 
o por medio de administración, no ten
drán derecho a indemnización a lguna. En 
estos casos, las personas r¡ue estén en po
sesión de dichas fincas o las que estu
vieren explotando por sí o por medio de 
administración tendrán derecho a una 
indemnización de 10 pesos mensuales du
rante un período de 10 años, por cada 
caballería expropiada o la suma propor
cional que corresponda en el caso de uni
clades de superficie menores. En ningún 
caso las indemnizaciones dispuestas en 
el presente artículo podrán ser inferiores 
a 100 pesos ni superiores a 250 pesos 
mensuales. Estas indemnizaciones cons
tituirán el pago total de los bienes ex
propiados, incluyendo ganado, equipos .e 
instalacion~s. por lo que serán compati
bles con todos los dem~s ingresos del ti
tular, aunque se trate de sueldos, pen
siones o jubilaciones. 

Nueva Estructura de la Producción 
Agropecuaria 

F"' L presidente del Instituto Nacional 
rle Reforma Agraria dio a conocer 

· -' los lineamientos de la nueva estruc
tura que se establecerá en la producción 
agropecuaria y explicó que el territorio 
del país quedará clasificado en 44 regio
nes; la unidad administrativa y económi-

ca de r:ccb r('gi6n agraria serán ias agru
p:Jdone:; que a su vez se dividirán en 
granjas.' Las granjas -ubicadas en tie
rra<; cld Estado- comprenderán depar
tam:'ntos y lotes. Los planes del INRA 
se basan en conseguir, inicialmente, que 
las agrupaciones logren autofinanciarse 
mediante la e levación de sus recursos Y 
el consiguiente aumento de sus ingresos. 
Posteriormente, se procurará el autofi
nanciamicnto en cada una de las grl'ln
jas. Por otra parte, los trabajos para ,la 
diversificación de cultivos se proyectaran 
('n escala nacional rectificando el siste
ma, erróneo algunas veces, observado an
tes de intentar la variedad en la produc
ció;l basándose en las granjas. 

Aumenta la Producción de Artículos 
de Consumo 

L A Junta Central de Planificación ele 
Cuba informó que se ha registrado 
un incremento en la producción de 

algunos artículos de consumo en los 8 
primeros meses del presente año, tales 
como ropa, calzado, jabón de baño, ta
bacos y cigarrillos y ciertos productos 
alimenticios, lo mismo que en la actividad 
industrial. Aunque es un renglón peque
ño, cabe destacar como cosa nueva en 
este país, el ensamblaje de radios que 
en el período bajo consideración alcanzó 
17 ,89~J unidades, contra 13,129 en el año 
de 1962. cuando se inició esta industria. 
Entre los artículos alimenticios se nota 
un aumento en la producción de azúcar 
refinada, no obstante el menor volumen 
de la zafra, así como de pan, galletas, 
pastas, leche condensada, mantequilla y 
queso. En las ramas industriales se regis
tra también una tendencia ascendente en 
la refinación de petróleo, aunque la ex
plotaciún del petróleo nacional está por 
debajo del nivel de 1962. La producción 
de cemento mantiene aproximadamente 
el volumen del aüo anterior, igual que 
la indusiria de fertilizantes, excepción he
cha de la elaboración de h erbicidas, en 
c:uc se nota un brusco aument?· Tanto 
la mecánica como la metalurgia repor
tan mayor tone.laje de piezas fundidas 
d e distintos metales. Casi todos los ren
glones de la minería acusan un aumento 
en loa 8 primeros meses de 1963 en com
paración con el mismo período de 1.962 
y en varios de ellos, como la extracción 
de minerales de cobre y de manganeso, 
la pro:lucción excede el nivel de todo el 
afio pasado. La generación ele energía 
eléctrica, r¡ue en 1962 creció 3%, man
tiene aproximadamente la misma tasa de 
incremento en lo que va de 1963. En re
sumen, aunque todavía se experimentan 
muchas dificultades, desequilibrios e inte
rrupciones ocasionadas por la falta de ma
terias primas y piezas de repuesto, la 
marcha de la producción industrial en los 
primeros 8 meses de 1963 C!fmple la ~s
peranza de que se superara el relativo 
estancamiento registrado en 1962. 

Insiste EUA en el Boicot Marítimo 

L OS dirigentes de la marina mercante 
de EUA calificaron de fracaso el 
boicot económico dispuesto por el 

gobierno estadounidense contra Cuba Y 
rlemandaron medidas más enérgicas para 
cldener el comercio del mundo libre con 
este país. El presidente del Instituto Nor
teamericano de IVIarina Mercante y el del 
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Sindicato Nacional de Marina Mercante 
de EUA, desean que se impongan san
ciones a los gobiernos así como contra 
los armadores extranjeros que comercien 
con Cuba. El gobierno de EUA ha plan
tPado también al Gobierno francés la cuPs
tión de la participación de ciertos barcos 
galos en el com2rcio con Cuba. En Was
hington, funcionarios del gobierno Pstado
mlidense dijeron que los barcos frances0S 
han empezado a traficnr con Cuba por 
primera vez desde el lo. de enero de 
1963 en que la Dirección Marítima de 
EUA confeccionó una lista negra de las 
naves del mundo libre participantes en 
ese comercio. El Gobierno francés afirmó 
carecer de control sobre esos navíos. Por 
su parte, el gobierno de Grecia, cediendo 
a las presiones de EUA, prohibió a sus 
barcos transportar mercancías de o hacia 
Cuba; esta decisión fue anunciada por el 
ministro de Marina Mercante de Grecia. 
Anteriormente, Grecia había dispuesto 
que las naves registradas bajo su bandera 
no transportasen mercancías a Cuba, pero 
permitían los embarques de esa nación 
a otros países. 

Haití 

Nuevo Crédito del FMI 

U N cable fechado en Washington in
fo:.:ma _que el gobierno de Haití po
dra disponer de un crédito del 

FMI por Dls. 4 millones, medida ésta 
que obedece a las dificultades financieras 
que confronta el Gobierno de la isla como 
consecuencia de la baja de ingresos por 
la exportaci?n del café, el descenso en 
las recaudaciOnes por concepto de turis
~o Y la disminución de la ayuda extran
jera que recibía el país. 

CENTROAMERICA 

Guatemala 

Ratificación del Convenio de 
Compensación 

G UATEMALA ya ha ratificado el 
C~mvenio de Compensación y Cré
ditos que los bancos centrales de 

los países de Centroamérica firmaron con 
el Banco de México. Hasta el momento 
solamentB El Salvador no ha firmado el 
Convenio. 

Panamá 

Fuerte Déficit Presupuestario 

EL Gobierno de Panamá confronta 
fuerte déficit, por lo que los minis
terios tendrán que reducir sus gas

to~ para cubrir el sobregiro de Dls. 2 
mrllones con que cerró el mes de agosto 
ppdo_. La Asamblea Nacional tendrá que 
rebajar sus gastos en Dls. 140 mil· la 
Presidencia en Dls. 45 mil; Obras PÓbli
cas en Dls. 283 mil; Hacienda en Dls. 
130 mil; Gobernación y Justicia en 
Dls. 260 mil; Educación en Dls. 207 mil· 
Asistencia Social en Dls. 210 mil; Rela~ 
ciones Exteriores en Dls. 105 mil; Agri
cultura en Dls. 346 mil; y otros dos orga
nismos del gobiE>rno en Dls. 90 y 50 mil. 
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AMElUC'A A. .'dJI N A 

Bolivia 

Convenio Comercial con Yugoslavia 

B OLIVIA y Yugoslavia suscribieron 
-octubre 2- un acuerdo comer
cial y financiero, mediante el cual 

el país europeo concederá un crédito al 
Gobierno boliviano por Dls. 8 millones, 
que serán invertidos en las minas contro
ladas por la Corporación Minera Boli
viana. También informó la Cancillería 
boliviana que Yugoslavia aceptó construir 
un barco de 2 mil toneladas con que se 
dará principio a la formación de la flota 
mercante nacional. La nave será utiliza
da para el comercio exterior boliviano a 
través del Puerto Barranqueras, donde se 
está negociando una zona libre con la 
República Argentina. 

Colombia 

Préstamo para una Fábrica de 
Carbonato Sódico 

A mediados de septiembre último fue 
firmado el préstamo que el Banco 

· Interamericano do Desarrollo había 
aprobado en abril del año en curso, a 
favor ele Colombia, por la suma de Dls. 
12 millones, para la construcción de una 
fábrica de carbonato sódico. La construc
ción y funcionamiento de la fábrica es
tará a cargo del Banco de la República 
que ya dirige una fábrica de sodio cáus
tico en Betania. El préstamo fue negocia
do como parte del Plan de Desarrollo de 
Colombia, bajo la Alianza para el Pro
greso, y el consorcio organizado a través 
del BIRF para financiar parte del Plan. 

Convenio de Colaboración con 
Francia 

HA sido firmado un nuevo convenio 
de colaboración entre Colombia y 
Francia, el segundo que suscribe la 

nación gala en América Latina, que abar
ca los aspectos técnico, científico, admi
nistrativo y de formación profesional. El 
convenio facilitará el trabajo en Colom
bia de expertos franceses y concede la 
exención de derechos aduanales al mate
rial e instalaciones científicas y técnicas 
que entren al país. 

Oro y Divisas por Dls. 132 Millones 

EL Banco de la República informó 
que, al 24 de agosto ppdo., Colom
bia poseía reservas de oro y divisas 

por Dls. 132.5 millones, cifra que repre
senta cierta recuperación respecto al mes 
anterior (julio), ya que entonces dichas 
reservas habían descendido a un total de 
cerca de Dls. 123.9 millones, desde la 
cifra de Dls. 151 millones alcanzada en 
el mes de junio del año en curso. 

Financiamiento de Importaciones 
por Bancos Europeos 

E L Banco de la República informó 
que los convenios suscritos con ban
cos europeos para el financiamiento 

de las importaciones. eran. al lo. de agos
to, los siguientes : convenio francés con 

5 instituciones bancarias y de crédito, 
por un total ele 50 millones ele nuevos 
franco~; convenio sueco con 5 bancos, por 
20 millones ele coronas; convenios ingle
ses, con 3 instituciones de crédito, por un 
total ele 5.5 millones ele libras esterlinas 
y un convenio belga, con 7 bancos, por 
250 millones ele francos helgas. Mediante 
estos convenios se difiere por 5 años el 
pago de las importaciones colombianas 
ele determinados bienes de capital. Para 
poder incluir importaciones en los conve
nios indicados se señalan montos mínimos 
a los pedidos, variables según la clase de 
mercancía. 

Emisión de Bonos de la Deuda 
Interna 

E L Gobierno ele Colombia ha autori
zado la emisión ele bonos ele deuda 
interna por más de 200 millones de 

pesos, al 8% anual, que serán amortiza
dos en 15 años. Los títulos emitidos serán 
denominados Bonos Nacionales de Deu
da Pública y los bancos comerciales los 
absorberán en proporción ele un 5% so
bre los depósitos exigibles a la vista y a 
plazo inferior a 30 días. El Banco de 
la República será el fideicomisario ele loa 
bonos, con el fin de que el monto de 
los recaudos ingrese regularmente en el 
Tesoro nacional. En el concepto de ban
cos comerciales se incluyen el Banco Po
pular, el Ganadero, el Cafetalero y la 
Caja de Crédito Agrario. Se calcula que 
el Gobierno colombiano podrá recibir cer
ca de 225 millones de pesos. Como la 
suscripción es gradual, a razón de 0.5% 
mensualmente, a fines de 1963 su cuan
tía ascenderá a 90 millones de pesos. 
Completado el 5% se deberán hacer _rea
justes trimestrales para mantener drc):lo 
porcentaje, teniendo en cuenta las van~
ciones que en el futuro tengan l~s dep<_J
sitos bancarios. El Gobierno podra emrhr 
bonos por una suma igual a la 9ue v~:ya 
siendo redimida, si los planes de mverswn 
lo hicieran necesario. 

Chile 

Presupuesto 1964 

(Crónica ele nuestro corresponsal en 
Santiago) 

D ENTRO de los términos constitu
cionales fue recibido en el Con
greso Nacional el proyecto de Ley 

de Presupuestos de Entradas y Gastos 
de la Nación, para el año 1964, que as
ciende a Escudos 1,511.606,500.00. Los 
ingresos corrientes en moneda nacional 
fueron estimados en Escudos ........ . 
1,325.594,500.00 y los de capital, en Es
cudos 186.012,000.00 el presupuesto Cl>

rriente de Egresos se fijó en Escudos ... 
1.325.594,500.00; el de Capital en Escu
dos 186.012,000.00. El cálculo de ingresos 
corrientes para 1964 representa un au
mento del 14.3 por ciento, y el de los 
egresos, tanto en moneda corriente como 
extranjera, seíiala un incremento del 10.5 
por ciento. Cabe hacer presente, que en 
los gastos se consigna una provisión de 
Escudos 56 millones para financiar rea
justes de remuneraciones otorgadas o en 
trámite de aprobación legislativa, los que 
tienen financiamiento con las diferencias 
de cambios y eventualmente con los ma
yores derechos aduaneros producidos por 
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PROYECTO DE PRESUPUESTO CORRIENTE 

l.-MONEDA NACIONAL 

l.-ENTRADAS Ese. 1,267.017,500.00 

Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Menos: 
Excedente destinado a financiar 

el Presupuesto de Capital 

Ese. 1,202.801,000.00 
100.635,000.00 

36.418,500.00 

2.-GASTOS Ese. 1,214.853,000.00 

Presidencia de la República 
Congreso Nacional 
Poder Judicial 
Contrataría General de la Repú

blica. 
Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exte

riores 
Ministerio de Economía, Fomen-

to y Reconshucción 
Ministerio ele Hacienda 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Defensa Nacional 
Ministerio ele Obras Públicas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Tierras y Coloni-

zación 
Ministerio del Trabajo y Previ

sión Social 
Ministerio de Salud Pública 
Ministerio de Minería 

H.-MONEDAS EXTRANJERAS 

1 .-ENTRADAS 

Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 

2.-GASTOS 

Ese. 512,000.00 

US$ 

7.926,000.00 
8.830,000.00 

4.500,000.00 
108.306,000.00 

2.913,000.00 

108.697,000.00 
313.212,000.00 
233.105,000.00 

21.826,000.00 
163.068,000.00 

25.705,000.00 
38.869,000.00 

3.183,000.00 

13.161,000.00 
155.548,000.00 

5.492,000.00 

30.330,000.00 
500,000.00 

Ministerio del Interior US$ 1.081,600.00 

7.276,400.00 

13.542,215.00 
24.120,100.00 

158,045.00 

Ministerio de Relaciones Exterio-
res 

Ministerio de Economía, Fomen-
to y Reconstrucción 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación Pública 
Ministerio de Def!>nsa Nacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Ministerio ele Agricultura 
Ministerio del Trabajo y Previ-

sión Social 
Ministerio de Minería 

11.721,000.00 
130,000.00 
223.820.00 

20,000.00 
] 1.820.00 

US$ 

US$ 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL 

l.-MONEDA NACIONAL 

30.830,000.00 

58.285,000.00 

la variación en e/. tipo de cambio. El 
mensaje de/. Ejecutivo señala expresa
mente que el excedente de Escuda.s 36.4 
millones en cuenta corriente pasa a fi
nanciar el presupuesto de capital. Al mis
mo tiempo, hace presente que se trata de 
una suma "insuficiente y pequeña" de
bido a que e/. Parlamento aún no aprueba 
la Reforma Tributaria, cuya. tramitación 
se prolonga ya un a.i'ío, y advierte que en 
caso de no arbitrarse oportunamente los 
recursos que se requieren para financiar 
las inversi.ones programadas, el país ten
drá que hacer frente a una severa re
ducción de sus actividades, a un nuevo 
incremento del proceso inflacionario y a 
una eventual desocupación en masa. 

Sin embargo, el Ejecutivo no señala a 
cuánto deberán ascender esos mayores 
recursos para financiar las inversiones. 
Todo ello nos permite concluir, en tér
minos muy generales (a falta de mayores 
antecedentes), que el problema presu
puestario fiscal se traduce en el caso chi
leno en: a) insuficiencia de los recursos 
ordinaria.s para financiar el uolwnen de 
gastos corrientes del Estado, y b) estran
gulamiento del presupuesto de inversio
nes, originado por la falta de recursos 
fiscales. 

Expropiación de Tierras con Pagos 
Diferidos 

EL Congreso chileno aprobó una re
forma constitucional que permitirá 
las expropiaciones ele predios agríco

las para la aplicación de la reforma agra
ria con pagos diferidos de tierras aban
donadas o mal explotadas. En adelante. 
toda la tierra que se expropie para apli
car la reforma agraria chilena podrá 
pagarse con bonos del Estado, créditos 
y otros títulos a largo plazo, siempre quo 
dicha tierra se halle abandonada o mani
fiestamente mal explotada. Antes de la 
reforma, el artículo 10 de la Constitución 
de Chile establecía el pago inmediato y 
en efectivo. 

Importación de Locomotoras 
Francesas 

E L Banco Central de Chile autorizó 
a los Ferrocarriles del Estado la 
importación de 48 locomotoras die

sel fabricadas en Francia, por la suma 
de Dls. 8 millones. 

l.-ENTRADAS 36.738,500.00 Ecuador 
Ingresos de capital 

2.-GASTOS 

Ministerio de Economía. Fomen-
to y Reconstrucción 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Obras Públicas 

JI.-EN MONEDAS EXTRANJERAS 

l.-ENTRADAS 

Ingresos de capital 

2.-GASTOS 

Ministerio de Hacienda 
Ministerio ele Defensa Nacional 
Ministerio de Minería 

Octubre de 1963 

Esr. 

US$ 

US$ 

36.738,500.00 

10.411,826.00 
16.493,372.00 

559,776.00 
42.916,142.00 

78.565,000.00 

50.394,235.00 
8.500,000.00 
1.964,125.00 

US$ 

US$ 

70.381,116.00 

78.565,000.00 

60.858,360.00 

Programa de Ayuda Social 
Inmediata 

L A Junta Militar de Gobierno, en 
una comunicación dirigida a la 
Junta Nacional de Planificación, le 

pide que elabore urgentemente un pro
grama de ayuda social de realización in
mediata, a fin de liquidar siquiera en 
parte la miseria que ahora existe en la 
clase desposeída. Hasta el momento no 
se ha anunciado la fecha en que comen
zará a ejecutarse el Plan. Mientras tan
to, el semanario gobiernista "Sábado" 
dice que las oligarquías ecuatorianas, ga
nando posiciones administrativas, van lo
grando mantener sus privilegios. 

759 



Crédito para la Carretera Quito
Santo Domingo 

H A sido firmado el convenio por vir
tud del cual la Agencia norroame
ricana para el Desarrollo Interna

cional (ADI) concede a Ecuador dentro 
del Programa de la Alianza para el Pro
greso, un crédito por Dls. 2.7 millones 
que se destinará a financiar los trabajos 
de tenninación de la carretera Quito
Santo Domingo de los Colorados-Queve
do. Esta carretera es una de las vías de 
unión más importantes de la región in
terandina con el litoral y permitirá incor
porar a las actividades productivas gran
des extensiones de tierra fértil. La 
extensión total de la carretera es de 235 
kilómetros y el tramo por completarse es 
de 50 kilómetros. El préstamo será reem
bolsado dentro de un plazo de 40 ailos y 
con interés anual de 0.75% destinado a 
cubrir los gastos de administración. Otros 
dos préstamos también fueron concerta
dos, uno por Dls. 1.6 millones para fi
nanciar un programa de reforma admi
nistrativa y fiscal y el otro. por Dls. 2 
millones, se dedicará a un programa de 
estudios de obras de desarrollo económico 
y social. Estos dos préstamos también co
rresponden al Programa de Alianza para 
el Progreso. 

Perú 

Creación de la Flota Mercante 

E L gerente de la Corporación Perua
na de Vapores declaró que para im

_.J pedir un gasto anual de S 2 mil mi
llones por concepto de fletes a las em
presas navieras extranjeras, dicha enti
dad estatal propiciará la creación de Ulli'l 

gran flota mercante nacional que cubra 
todas las necesidades de importación y 
exportación. Según los estudios realizados 
por la CPV, se necesitarían unos 70 bar
cos de 10 mil toneladas para cumplir con 
t'sos objetivos, e igualmente sería necesa
rio que las medidas de protección a la 
marina mercante peruana sean aplicadas 
por medio de la Corporación para evitar 
que con ellas pudieran beneficiarse em
presas extranjeras a las que se autorice 
usar la bandera nacional en lugar de las 
compailías que se formen con capitales 
peruanos. las que funcionarían bajo la 
coordinación de la CPV. 

PPrú tiene 9.7 millones dP 
Habitantes 

L A Dirección de Censog del Instituto 
de Planificación informó --octubre 
2- que la población del Perú as

ciende a 9.747,000 habitantes y no a má;; 
de 10 millones como erróneamente se in
dicó en enero de 1963, con base en cómpu
tos preliminarei'l del censo efectuado 
en 1961. 

Préstamos del Eximbank para 
Caminos y Puertos 

E L Eximbank concedió un crédito por 
-' Dls. 2 millones para construir cami

nos de acceso a aldeas remotas. El 
gobierno ha dado prioridad al programa 
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de construir caminos de acceso a ciuda
des y aldeas, iniciado en 1920, y desde 
1952 han sido construidos más de 3 mil 
kilómetros de ellos. Otro préstamo conce
dido por el Eximbank -octubre 3- por 
Dls. 1.5 millones. será utilizado para la 
compra de equipo destinado a los princi
pales puertos peruanos. Este último cré
dito será usado por la Dirección de Ad
ministración Portuaria y ayudará a la ex
pansión del comercio exterior al través del 
desarrollo portuario. 

Reservas de Oro y Divisas por 
Dls. 118 Millones 

E L total de reservas del Banco Cen
tral alcanzó en el mes de agosto 
pp:io., la cifra de Dls. 117.9 millo

nes, lo que representa un aumento de Dls. 
6 millones respecto al mes anterior. Esta 
mejora en las reservas del BC se debe a 
un mayor ingreso de capital extranjero 
y a la confianza en la situación política y 
económica que priva en el país. Mientras 
tanto, la balanza comercial no ha sido 
todo lo favorable que era de esperarse. 
pues las exportaciones han descendido en 
Jog últimos meses. 

Mayores Gastos Fiscales y Menor 
Producción 

L A Cámara de Comercio de Lima se· 
ilala en su boletín que los gastos 
fiscales del país vienen creciendo 

con excesiva rapidez. puesto que en so
lamente 4 ailos se han duplicado sin guar
dar relación con el crecimiento de la pro
ducción económica nacional, como debiera 
hacerlo. Ello ha determinado un consi
derable aumento de la carga fiscal, tanto 
de los impuestos directos cuanto de los 
indirectos, de modo que el presupuesto 
absorbe ya alrededor del 20% del 
producto bruto y el 25% de la renta 
nacional. Estas proporciones son excesi
vamente elevadas sobre todo para un país 
de escaso desarrollo y baja capacidad 
tributaria como el Perú, duplicando las 
que existen en otros países semejantes. 
De modo particular, la Cámara de Co
mercio de Lima llama la atención sobre 
los inconvenientes que tienen algunos de 
los proyectos de reforma tributaria, como 
son el impuesto adicional a la importa
ción de artículos suntuarios con una 
tasa que llega al 50%; el impuesto a las 
utilidades no distribuidas, acumuladas en 
ejercicios económicos anteriores, y el im
puesto a los dividendos de acciones al 
portador. 

Incremento de Relaciones 
Comerciales con Japón 

U N A misión japonesa que llegara a 
Perú en los últimos días del pasado 
septiembre declaró que su viaje 

obedecía al propósito de establecer con
tactos con las autoridades políticas y eco
nómicas peruanas y exponer la situación 
de la economía nipona con objeto de in
crementar en gran medida las relacione;; 
comerciales entre los dos países. Shige 
Kawata, asesor especial del Ministerio 
de Asuntos Extranjeros del Japón, miem
bro de la misión y representante de la 
industria nipona de acero y tubería. dijo 
que según estadísticas de 1962 el Japón 

llegó a comprar del Perú por valor e 
Dls. 58.4 millones. mientras que el me 
cado peruano solamente absorbió merC! 
derías japonesas por Dls. 25.2 millone 
Los principales productos adquiridos p<: 
Japón fueron minerales de hierro, cobn 
cinc, algodón, harina de pescado, azúca: 
etc. Perú, en cambio, compró redes d 
pesca, artículos manufacturados de hi1 
rro y acero, aparatos electrónicos, VI 

hículos y maquinaria en general. Es d1 
seo del Japón lograr que se superen arr 
pliamente los Dls. 100 millones del cor 
junto de transacciones de ambos paísel 
Por su parte. el director del Banco d 
Importación y Exportación del Japó 
declaró que esa institución otorgará pr~ 
tamos a empresas peruanas para la ex 
plotación de yacimientos mineros, espE 
cialmente de cobre, agregando que varia 
firmas del Perú va han solicitado crédi 
tos por Dls. 4 miliones. Una de las empre 
sas peruanas que ha solicitado créditos a 
banco nipón explota los yacimientos mi 
neros de Mala. 

Venezuela 

Gigantesco Proyecto de Energía 
Eléctrica 

EL Banco Internacional de Reconil 
trucción y Fomento anunció la firm¿ 
de uno de los mayores préstam01 

que ha otorgado. Se trata de un créditc 
de Dls. 85 millones para un gigantescc 
proyecto de energía eléctrica en Ven~ 
zuela. Ese proyecto venezolano en el ríe 
Caroni, una vez completado, será may01 
en energía potencial que la gran pres2 
de Asuán en Egipto, la presa Volta, er 
Ghana, y la de Kariba, en Rodesia. La 
producción de energía podría ser aumen
tada a más de 6 millones de kilovatios. 
El plan de desarrollo de energía eléctrica 
estará a cargo de la Corporación Vene
zolana de La Guayana. Siete bancos. 5 
de ellos de EUA, 1 de Canadá y el 
Eresdner Bank Ag. G., de Francfort. 
Alemania, participaron en un préstamo 
de Dls. 1.2 millones sin el crédito del 
BIRF. El proyecto de la gran presa se 
realizará en una zona donde va está en 
marcha un gigantesco proyect~ de desa
rrollo en razón de que en ailos recientes 
se han abierto a la explotación enormes 
depósitos de mineral de hierro. 

700 Mil Desocupados Hay en el País 

L A Central Unica de Trabajadore-'< 
informó que actualmente Venezuela 
tiene cerca de 700 mil desocupados 

y que hace 6 meses el número de ellos 
era de 250 mil. En la industria petrolera. 
han sido despedidos en los últimos meses 
más de 10 mil trabajadores. Un sinnúmero 
de pequeilas empresas comerciales en 
quiebra han lanzado a la desocupación 
a miles de trabajadores y en la industria 
textil el empleo ha disminuido un 50~,. 

Ritmo Expansionista de la 
Economía 

EL informe del Banco Central de Ve
nezuela seilala que en 1962 el ingreso 
bruto registró un aumento de 6%, el 

ingreso por habitante de 3% y el prp. 
dueto mwional bruto (a precios de 1957) 
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de 6.3%, en comparac10n con el año an
terior. Por renglones, el producto indus
trial aumentó 9%; el de la agricultura 
un 7%; el producto del sector petrolero 
presentó un incremento de Bs. 773 mi
llones que casi llega a duplicar el creci
miento habido en los dos años anteriores. 
La industria manufacturera y el sector 
comercial se recuperaron de los descensos 
de 1960, al aumentar sus productos res
pectivos en 7.9% y 3% en 1962 respecto 
a los niveles de 1961. La minería siguió 
descendiendo. 

BRASIL 

Emisión de Cr. 150 Mil Millones 

EL Gobierno brasileño emitió este año 
Cr. 150 mil millones, cifra superior 
a la prevista en el plan destinado 

a contener la inflación. Se estudia la 
adopción de medidas para evitar nuevas 
emisiones, lo que sólo podrá conseguirse 
si el sector económico-financiero apoya 
al Gobierno con mayor firmeza. 

Miembros de la Comisión Presupues
taria del Senado se muestran preocupados 
ante el programa de gasto público para 
1964, por existir un déficit presupuesta! 
de Cr. 153 mil millones que tal vez lle
gue a los 330 mil en el conjunto del 
ejercicio. 

Ayuda de EU A hasta que Termine 
la Inflación 

EL dire~tor del Programa ~e Ayuda 
Extenor de EUA declaro que su 
país continúa manteniendo en sus

penso una parte de la existencia prometi
da al Brasil hasta que el gobierno implan
te su programa antiinflacionario; agregó 
que las autoridades brasileñas no han 
cumplido los compromisos contrarios en 
virtud del acuerdo suscrito en Washington 
por el ministro de Finanzas en marzo 
último. El director del programa norte
americano, David Bell, dijo "accedimos a 
prestar ayuda adicional a Brasil a con
dición de que haría lo necesario para 
contener la inflación. Pero como no ha 
cumplido ese compromiso, no se le ha su
ministrado la ayuda prometida". No obs
tante -agregó-- el programa de ayuda 
en favor de algunas regiones brasileñas 
sigue cumpliéndose. Insistimos -dijo
en que si un país recaba ayuda de 
EUA debe comenzar por prestársela a sí 
mismo y es induda ble que hav muchas 
cosas que los brasileii.os podrían hacer 
por sí mismos. Estados U nidos seguirá 
prestando a Brasil la ayuda que refiere 
el programa del nordeste del país. 

Control de los Productos 
Farmacéuticos 

EL presidente del Brasil firmó un 
decreto que establece el control de 
precios sobre los productos farma

céuticos. Dicho control estará ba jo la di
rección de un grupo ejecutivo rle la in
dustria farmacéutica que será el encar
gado de velar por la comercialización de 
los productos y por h modernización de 
los laboratorios oficiéllPs. El grupo conta
rá con un crédito d<:> Cr. 20 millones para 
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su funcionamiento y su finalidad será 
reducir los gastos en divisas con la impor
tación de medicinas de procedencia ex
tranjera. 

Se Anula una Concesión Minera 

EL Tribunal Federal de Recursos 
denegó una petición de la Compa
ñía Nove Limense, S. A., filial del 

consorcio minero estadounidense Hanna 
que reclamaba la anulación de un decre
to el cual ponía término a una concesión 
ferrosa en el Estado de Minas Geraes. 
Mediante la decisión del Tribunal, Brasil 
recupera cuatro mil 690 millones de to
neladas de mineral de hierro y bauxita. 
La concesión fue otorgada al consorcio 
norteamericano en 1938 por el entonces 
ministro de Agricultura y está ubicada 
en el llamado cuadrilátero ferroso de Mi
nas Geraes. 

Pacto Comercial con Yugoslavia 

B RASIL y Yugoslavia firmaron un 
pacto comercial para el trueque de 
mineral férreo brasileño por petró

leo yugoslavo. Yugoslavia también cons
truirá un puerto en el Mar Adriático, 
cerca de Rijeka, donde el mineral de 
hierro será descargado y embarcado 
el petróleo yugoslavo. El comercio brasi
leño-yugoslavo alcanzó la suma de Dls. 
96.7 millones en 1962, de los cuales 
Dls. 18.4 millones correspondieron a ex
portaciones yugoslavas al Brasil, princi
palmente dos buques-tanque petroleros 
construídos en los astilleros de aquel país 
para la Petrobras. Yugoslavia había ofre
cido también, anteriormente, un crédito 
comercial por Dls. 120 millones para que 
Brasil comprara artículos de fabricación 
yugoslava. Brasil exporta a Yugoslavia 
carbón, cacao, mineral, hierro, henequén 
y algodón. El presidente brasileño declaró 
que los convenios actuales tendían a dar 
campo a una mayor cooperación técnica 
y económica entre las dos naciones, y que 
el Brasil está estudiando una aplicación 
más práctica de un crédito de Dls. 120 
millones concedido por Yugoslavia al 
anterior gobierno, crédito que posiblemen
te sea utilizado para comprar bienes de 
capital y pagar servicios técnicos extran
jeros. También se informó que el Ministe
rio de Agricultura adquirió 600 tractores 
yugoslavos para los campesinos brasile
ños. 

Exportación. de 17.8 Millones de 
Sacos de Café 

E L Instituto Brasileño del Café infor
mó -octubre 2- que con la expor
tación total de 17.823,000 sacos de 

ese producto, había cumplido con su cuo
ta de exportación correspondiente al año 
l'af('tero que concluyó en septiembre pa
sado. La cuota fue establecida en la Con
ferencia Internacional del Café en 1962 
y fue la cifra más alta de los últimos 
Rños, con lo que se puso fin a una ten
ciencia a la baja en las exporaciones ca
fetaleras del Brasil. La producción cafe
talera del Brasil caerá verticalmente en 
la próxima cosecha, debido a las pérdidas 
ocasionadas por la helada y los incen
dios habidos en el Estado de Paraná. 

Sin embargo el régimen de exportación 
no se verá afectado gracias a las re!'lervas 
de que se dispone. 

Se Crea el Consejo del Comercio 
Exterior 

·B RASIL ha adoptado una serie de 
medidas para mejorar la posición 
de su comercio exterior. Tales me

didas son las siguientes: creación del 
Consejo de Comercio Exterior; creación 
de un Ministerio Extraordinario para los 
asuntos relacionados con el comercio de 
exportación; otorgamiento de facilidades 
para la importación de materias primas 
que se utilicen en la elaboración de 
productos manufacturados destinados al 
mercado externo; ampliación de las dis
posiciones sobre financiamiento de expor
taciones de bienes de capital; y cancela
ción de la cuota de retención que afectaba 
a las exportaciones de algodón. Por dP'
creto de 5 de septiembre de 1963 se 
instituyó el Consejo del Comercio Exte
rior con las siguientes finalidades: definir 
la política federal de comercio exterior; 
sugerir las medidas necesarias para pro
mover la dinamización de las exportacio
nes; estudiar la forma de eliminar las 
trabas burocráticas a las exportaciones: 
promover la recolección de los datos e 
informaciones necesarios para la expan
sión del comercio exterior; elaborar estu
dios sobre las necesidades de importacio
nes esenciales; verter opiniones en el caso 
de propuestas sobre tratados internacio
nales de comercio y sobre operacione.<; 
cambiarías de crédito en general, espe
cialmente empréstitos; estudiar las posi
bilidades de apertura y ensanchamiento 
de mercados; proponer las directrices a 
seguir en materia de financiamiento del 
comercio exterior. El Consejo queda in
tegrado por tres organismos: Plenario. 
Comisión Consultiva y Secre'taría Ejecu
tiva. 

Con el objeto de coordinar las activi
dades de todas las dependencias federalE'fi 
relacionadas con el comercio de exporta
ción dentro de una acción unificada y ar
mónica. el gobierno brasileiio decidió la 
institución de un Ministerio Extraordi
nario para los asuntos relacionados con 
el comercio de exportación. La instruc
ción 249 de la SUMOC permite a las 
empresas industriales que exporten pro
ductos manufacturados gozar de prioridad 
en la obtención de asignaciones especia
les de divisas destinadas a: importar ma
terias primas. partes y piezas util~zadas 
en la fabricación de productos destmados 
a! mercado externo; import<>r maquinaria 
y equipo destinado a su propio uso: '1 
pagar obligaciones financieras deb~da!Jlen
te legalizadas. La cobertura camb1ana de 
esas importaciones deberá ser hecha pre
via autorización de la Cartera de Cambi()!; 
del Ba nco de Brasil y estará limitada a 
un máximo de 30% del valor de los con
tratos de cambio referentes a la expor
tación de productos manufacturados que 
se hayan liquidado efectivament-e. EsaB 
importaciones quedan también exentas del 
requisito de depósito previo tal como fue 
establecido por la Instrucción 243. La ITU'.
trucción 250 de la SUMOC morlificR laR 
disposiciones relativas al financiamiento 
de las exportaciones de bienes de capiml 
v de consumo durable establecidas por I.R 
Instrucción 215 de 25 de septiembre rle 
1961. Se establece en la nuevR Instrucdón 
que el Banco cie Brasil podrá conceder 
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refinanciamiento a las pxportacionPs dP 
bienes de capital y de consumo durable 
en los siguientes montos: por el total del 
valor de la parte financiada amortizable 
en un plazo de 360 dias, y por el 75% 
del resto de la parte financiada. El pri
mer refinanciamiento correrá a cargo de 
la Cartera de Cambios y el segundo de la 
Cartera de Comercio Exterior. Se esta
blece además que, a juicio de la Cartera 
de Comercio Exterior, el refinanciamien
to podrá exceder del 75% fijado. Final
mente, la instrucción 248 dispone la can
celación de la cuota de contribución de 
40 cruceiros por dólar o su equivalente en 
otras monedas que debería pagarse sobre 
las exportaciones de algodón de la zafra 
1963-64, según la Instrucción 239 de 22 
de abril último. Por otra parte, el minis
tro de Hacienda de Brasil declaró que los 
esfuerzos del Gobierno para mejorar la 
posición comercial externa de Brasil es
tán ya rindiendo frutos. En efecto, las 
exportaciones realizadas en el mes de ju
lio llegaron a un máximo de 140 millones 
de dólares (72 millones de exportaciones 
de café). Las cifras preliminares para el 
mes de agosto indican también un mayor 
aceleramiento de las ventas al ext2rior. 

AMERJ('A SUDATLANTJCA 

Argentina 

Sigue Bajando el Valor del Peso: 
151.80 por 1 Dólar 

U N cable de la AFP fechado en Bue
nos Aires -octubre 2- informa 
que el dólar continúa subiendo en 

el mercado de cambios y que el martes 
lo. de octubre se cotizó a 151.80 pesos ar
gentinos a la venta, con lo que se ha re
basado el límite de 150 pesos por 1 dólar 
registrado en la primera semana de di
ciembre de 1962. Esto se debe a la incer
tidumbre sobre las intenciones políticas 
del nuevo gobierno en materia de cam
bios, pues se teme la implantación del 
control cambiaría. 

Perjudica el Mercomún Europeo 

EL Gobierno argentino protestó -octu
bre lo.- contra los altos aranceles 
que establece el Mercado Común 

Europeo en perjuicio de la exportación 
de huevos congelados a la República Fe
deral de Alemania y a Italia. En 1961 Ar
gentina exportó 12 mil toneladas de hue
vos congelados a la República Federal y 
a Italia, pero después de establecerse los 
altos aranceles las ventas se redujeron en 
forma considerable. En 1962, Argentina 
sólo exportó 9 mil toneladas a los dos 
países seiialados y la reducción parece 
mayor aún para el actual período, de 
septiembre a diciembre. 

Nacionalización de Transportes, 
Electricidad, Gas y Petróleo 

E L nuevo Presidente de Argentina. re
veló ~u intención de nacionalizar los 
transportPs. la en('rgÍa Pléctrica. el 

gas natural \. la industria del petrólPo. 
cuando asumiera el cargo , porque con.s i
dem que esos recursos esenciales de la 

762 

Pconomía nacional deben ser puestos en 
manos del Estado, y agregó textualmente: 
"el gobierno delineará su política en este 
campo. Yo no creo que vayamos a tener 
dificultades, internas o externas, para al
canzar este objetivo." 

Disminución de las Reservas de 
Oro y Divisas 

E L Banco Central de la República Ar
gentina revela en su memoria anual 
que las reservas de oro y divisas ex

tranjeras del país disminuyeron en 1962 
unos Dls. 220 millones. En ese mismo ailo 
el producto bruto interno descendió en un 
4% y el consumo se redujo en un 8.2%, 
en tanto que los precios al por mayor au
mentaron 42%. 

Por su parte, el ministro de Obras 
Públicas declaró al referirse al estanca
miento económico del país, que de 1930 
a 1962 la producción bruta nacional por 
habitante solamente aumentó un 12% y 
aseguró que la mayor producción de bie
nes y productos estaría basada en los 
distintos medios de transporte y que los 
ferrocarriles no han logrado resolver las 
grandes necesidades del país. 

Superávit en la Balanza Comercial 

EN el primer semestre del presente 
año, A;rgentina lo~ró un superávit 
comercial de 168 millones de dólares 

en comparación con el déficit de 63 mi: 
llones que tuvo durante el mismo período 
de 1962. El cambio se debió parcialmente 
a una reanimación de las exportaciones 
agrícolas del país, pero el factor determi
nante fue una declinación de cerca del 
30% de lRs importaciones en relación con 
las cifras del año pasado, lo que refleja 
la gravedad de la actual recesión. Otro 
índice de esa recesión es el movimiento 
de las ventas al menudeo en el Gran 
Buenos Aires, que según se calcula es 
algo así como un 15% inferior al nivel 
del año pasado y un 24% menor que el de 
1961. La producción industrial ha descen
dido aún m8.s, probablemen;te un 20%, y 
aunque el desempleo no está registrado 
en las estadísticas oficiales argentinas, al
canza un nivel perturbadoramente alto. 

Constituye una de las peculiaridades de 
la situación económica argentina el hecho 
de que la recesión no se hava visto acom
pañada por una inversión efe la tendencia 
inflacionaria. Los precios al menudeo se 
han elevado por el contrario en un 15% 
en el curso de los 6 meses pasados, mien
tras que los precios al mayoreo aumen
taban un 8%. 

Uruguay 

Transferencia de Fondos al Exterior 

E L Banco de la República ha emitido 
una circular en la que anuncia que 
se encuentra en condiciones de con

siderar las solicitudes de transferencia de 
fondos al exterior originados en los si
¡mientes conceptos: comisiones y gastos 
de exportación, comisiones de agentes y 
representantes, fletes, gastos corrientes de 
empresas extranjeras o nacionales, rega
lías, patentes y renovaciones de marcas 

y derechos de autor; primas de seguro~. 
nyuda familiar. jubilaciones y pensiones; 
utilidades de empresas extranjeras, ser
vicios informativos, rentas consulares y 
patentes de invención. 

En la circular citada se estipula que 
los interesados deberán dirigirse al De
partamento de Negocios con el Exterior 
del Banco indicando el destino de los 
fondos, el monto solicitado y los elemen
tos necesarios para el estudio de cada 
solicitud. 

Se Reanudó la Venta de Dólares 
Turísticos 

E L Banco de la República de Uru
guay recibió una nueva remesa de 
EUA, en billetes de diverso valor, 

hasta por un total de Dls. 1 millón para 
satisfacer la demanda de esa moneda por 
parte de los viajeros que se ausentan del 
país. La venta de dólares se hizo a razón 
de 500 por cada viajero. Este género de 
remesas llegan al Banco de la República 
cada tres o cuatro meses, para atender 
una demanda de unos 30,000 dólares "tu
rísticos" diarios. La información hace no
tar que la mayoría de los turistas prefiere 
la Mesa de Cambios del Banco de la Re
pública, ya que allí se les venden los 
dólares al cambio oficial de 16.70, o sea. 
0.10 menos que en las casas de cambio. 

Respecto a las letras de Tesorería, el 
Banco de la República dispuso que, a 
partir del 4 de septiembre, no se podría 
disponer de dólares norteamericanos para 
el pago de aquéllas, en que regía la co
t.ización de 16.50. La medida obedece al 
criterio de que esos fondos deben prove
nir fundamentalmente del exterior, y no 
del banco oficial. Mientras tanto, se 
anunció que en el mercado no oficial la 
cotización del dólar sigue en aumento. En 
la jornada cambiaría del 5 de septiem
bre la cotización se elevó hasta un máxi
mo de 20.20, para cerrar en 19.90 pesos 
comprador y 20 vendedor, respecto al 
dólar. 

Organización de !a Industria 
Automovilística 

E XISTE el propósito de constituir un 
consorcio de productores uruguayos 

- que, asociados con la empresa 
G.M.S.A. de Argentina, organizarían 
la industria automovilística de Uruguay. 
G.M.S.A. de Argentina exportaría a Uru
guay vehículos de fabricación argentina 
(un 52%, aproximadamente, del total de 
la unidad) partiendo de la base de que 
el Gobiern~ uruguayo desgravaría tales 
importaciones, y el 48% restante lo su
ministraría el mencionado consorcio, inte
grado por firmas industriales uruguayas 
productoras de neumáticos y llantas, ba
terías, cables, cristales, tapicería, pintura 
y demás elementos empleados en la fabri
cación de automóviles. Estos industriales 
se comprometerían a vender sus produc
tos a la nueva industria con un 30% de 
descuento. El nombre de la empresa 
constructora de automóviles sería el de 
G.M.S.A. del Uruguay. La mayoría de las 
acciones de la nueva sociedad estarían en 
manos uruguayas de suerte que G.M.S.A. 
de Argentina no podría suscribir más que 
Pi 45% del capital. 
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Primer Simposio de Redactores y Cronistas Económicos 
del Hemisferio Occidental y Europa 

URANTE la primera quincena del mP.s ele octubre, 

D tuvo Jugar el Primer Simposio de Redactores y Cron.is
. tas Económicos del. Hemisferio Occidental y Europa, 

Jrgamzado por el Comité Internacional de Cooperación 
Cult~r~J y el Comité Internacional de Periodismo, bajo los 
auspiciOs de la OEA. 

OBJETIVOS 

En la ceremonia de inauguración, el Sr. B. Wierzbianski, 
presidente del Comité Internacional de Periodismo señaló 
q.ue. como objetivos del Simposio podrían consider~rse Jos 
sigUientes: 

a) Examen del sistema interamericano. 
b) Estudio de la Alianza para el Progreso. "Sobre este 

tema -dijo el Sr. Wierzbianski- no siempre es feliz el diá
logo entre los Estados Unidos y América Latina. No obs
tante, hay que destacar dos hechos: primero que la Alianza 
no ha sido adecuadamente presentada al mu~do. . . y segun
do, 9ue en el futuro, editores y redactores económicos del 
contmente y de Europa deberán disponer de más material 
al respecto". 

e) Discusión de los métodos de popularizar los proble
mas. ~conómicos y sociales a través .de los medios de infor
macwn. 

d) Debate sobre el equilibrio entre la economía de mer
cado y la planeación económica. 

RESULTADOS 

No fue pretensión del Simposio arribar a conclusiones 
o _recome~daciones ~spec;íficas, sino que su propósito se cen
tro en el mtercambw m1smo de experiencias y opiniones so
bre los. temas ;mencionados. Por este motivo, no obstante que 
se realizaron mteresantes deliberaciones sobre diversas cues
tiones econ~mica_s .Y sociales del continente, en especial sobre 
problemas . ~deolog1cos y ~ulturales, la parte más fructífera 
de la reumon fue la relativa a los problemas de información 
económica. 

A par~i~ de~ acuerdo general de que existen muy impor
tantes defiCiencias, tanto en la información económica que 
la prensa. latinoamericana publica respecto a los problemas 
de la reg¡ón, como en relación a la información económica 
que ~obre la América Latina se publica en la prensa norte
amencana Y europea, el problema se planteó con las siguien
tes características: 

1. -Contenido 

. La información económica que podría considerarse des
tmada al ".gran pú~lico" paree~ estar formada, por lo ge
neral, por mformacwnes fmancieras (las conocidas páginas 
con, datos sobre cotizaciones, tipos de cambio, etc.) de in
~eres esc!lso o nulo para el público en general, o bien por 
1~ormacwnes estadísticas y/ o analíticas que utilizan una ter
mmología o un nivel de especialización que quedan fuera 
d~l. alcance de.l grueso del público o que por lo menos con
ilicwnan el baJo interés de éste en tal tipo de informaciones. 

2.-Espacio 

El reducido espacio que se concede a las informaciones 
económicas en la prensa no especializada es un problema uni
versal. Como mencionó la Sra. Berard-Quelin, de la Societé 
Ge~eral de Presse, París, en su exposición dentro del Sim
posiO,_ d~ acuerdo con un estudio realizado por el Consejo 
Econ<?mico Francés, e? "los grandes diarios parisienses, el 
espacw que ocupa la Información económica con relación al 
total de material de redacción varía entre 3 y 21%, pero Jos 
que !': ~edican más de 15% son diarios de secciones fijas. 
Los dia_nos populares de mayor tiraje, en general no le otor
gan mas del 5%, del cual por lo menos la mitad se com
pone de informaciones sobre la Bolsa". Un estudio semejan
te en América Latina arrojaría sin duda datos de un nivel 
aún más bajo que el francés. 

3.-Calidad 
En las , infor:macione:; económicas nacionales, publicadas 

en cada pais latmoamencano, aunque en principio se tiene 

Octubre de 1963 

acceso directo a las fuentes de información públicas y pri
vadas, no siempre existen vías expeditas para oblener Jos 
datos con oportunidad y exactitud, de tal modo que las in
formaciones publicadas pueden resultar fragmentarias o tar
días. En informaciones internacionales, la mayor parte de 
los servicios de noticias de la prensa latinoamericana están 
a cargo de agencias internacionales de noticias, cuyos cen
tros de decisión para la selección y distribución de las mis
mas se encuentran fuera de la zona y que, además, no con
ceden por lo general una gran importancia a las noticias 
procedentes del área. Aparte de todo lo anterior, la calidad 
de las informaciones puede verse afectada por las orienta
ciones impresas a cada periódico por la ideología de sus di
rectores o por múltiples grupos de presión que ejercen su 
influencia sobre la prensa latinoamericana, en forma directa 
o encubierta. 

Para atender los problemas anteriores, se discutieron en 
el Simposio los siguientes aspectos: 

a) 111 étodos de popularización de las informaciones 
económicas 

A fin de conseguir que las informaciones económicas lle
guen efectivamente al gran público, es preciso resolver dos 
cuestiones básicas: primero, el espacio e importancia que se 
conceda en cada diario a este tipo de informaciones, y se
gundo, la forma de presentación de las mismas. Respecto a 
la primera cuestión, aunque se mencionaron algunas tenden
cias positivas, derivadas de las repercusiones cada vez más 
evidentes que tienen los fenómenos económicos sobre la vida 
de la pob!ación, parece indispensable incrementar el intP.rés 
de los editores en estas materias. Esto, empero, dependerá en 
gran medida del interés que pueda demostrar el público mis
mo, pues es evidente que los editores toman las decisiones 
fundamentales sobre el tipo de información a publicar o sobre 
la importancia relativa que han de t ener las diversas seccio
nes de cada diario, de acuerdo con la reacción del público, o 
por lo menos, de acuerdo con lo que los editores consideran 
que a éste le interesa. De ahí la importancia de atender la 
segunda cuestión, pues la falta de inte rés del público en las 
informaciones económicas puede atribuirse en buena medida 
a la forma en que éstas se han presentado hasta ahora. En 
el Simposio, se discutieron múltiples experiencias y opiniones 
al respecto. La Sra. Berard-Quelin, ya citada, por ejemplo, 
propuso lo siguiente: 1) Toda información económica debería 
partir de un ejemplo concreto susceptible de captación directa 
por el público; 2) En la medida posible, las informaciones 
económicas deberían acompañarse de ilustraciones y gráficos 
que ayudaran a la comprensión del texto; y 3) Debería uti
lizarse la forma popular de las historietas cómicas para poner 
los grandes problemas económicos al alcance de un público 
poco desarrollado o no iniciado en economía. Independiente
mente de opiniones o proposiciones concretas, hubo un acuer
do general sobre la necesidad de "traducir" las informaciones 
económicas al lenguaje común, tratando de que éstas sin 
perder su calidad técnica, queden al alcance de la mentaÍidad 
del gran público y se presenten en forma tal que éste pueda 
apreciar fácilmente su importancia y la relación que tienen 
con sus intereses inmediatos. 

b) Suministro de información 

Ante la falta de información económica que sobre Amé
rica Latina se posee en Europa o Estados Unidos y ante las 
deficiencias de la información que circula en la pr~pia prensa 
latinoamericana, se discutieron en el Simposio diversas pro
posiciones y mecanismos tendientes a lograr un efectivo in
tercambio de informaciones económicas entre América Latina 
y aquellas regiones y perfeccionar, a la vez, los sistemas de 
nuministro de información. Por el carácter del Simposio em
pero, y dadas las dimensiones de los problemas involucr~dos, 
sólo se resolvió, por Jo pronto, constituir un Comité Perma
nente que se avocará al estudio de estos problemas, promoverá 
en la medida posible el intercambio y circulación de las in
formaciones disponibles y tratará, en futuros simposios y por 
otros medios, de llevar a la práctica las ideas presentes en el 
ánimo de todos para atender debidamente estas cuestiones. 
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EL "MILAGRO" DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA 
LA DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 

(Los Latifundios, los Minifundios y la Fragmentación de las Propiedades) 

El Latifundio 

T OS latifundios españoles tienen su origen en la concen
L tración y amortización de la tierra que viene realizán

dose desde el Siglo XV, casi hasta nuestros días. 
El origen más directo proviene de los repartos de las 

tierras que tuvieron efecto en la Reconquista, en que los 
n'partos de tierras entre la nobleza, las villas, las ciudades, 
las órdenes militares y la iglesia, fueron el origen de vastos 
patrimonios territoriales. 

De estos patrimonios, los señoríos, los abadengos y los 
Lienes comunales y de propios quedaban fuera del comercio 
desde su otorgamiento en propiedad a los señores, iglesia y 
municipios, respectivamente, que salvo casos excepcionalísimos 
no podían transmitirlos. 

La fuerte concentración de la propiedad de la tierra, 
nacida ya de estos repartos y de ocupaciones personales, le
galizadas después por los soberanos, se acrecentó con la vincu
lación de los bienes por medio de dos instituciones: la amor
tización eclesiástica y los mayorazgos. 

La amortización eclesiástica consistía esencialmente en la 
entrega de bienes inmuebles a la iglesia que, al quedar vincu
lado~ a ésta, adquirían completa inmovilidad, pasando a for
mar parte de las tierras de ''manos muertasóT. 

Por su parte, los mayorazgos eran aquellos patrimonios 
familiares que se vinculaban a un orden sucesorio especial 
que los inmovilizaba en la misma familia (con sucesión de 
primogénito a primogénito) prohibiendo toda dispersión (1). 

La expansión de la superficie de tierras propiedad de las 
''manos muertas" (señores, órdenes militares, municipios, 
iglesias y mayorazgos) fue extraordinariamente importante 
eu los siglos XV, XVI y XVII. 

El hecho es que el proceso de concentración de la pro
piedad de la tierra, del cual, hemos visto, la amortización 
fue el mecanismo que lo aceleró y consolidó, tuvo como re
sultado la disminución de los rendimientos de las tierras, la 
despoblación y la reducción de los ingresos del Fisco y, en 
suma, contribuyó de modo primordial a la decadencia y a la 
miseria de regiones enteras. Contra esta estructura feudal , 
plenamente vigente todavía en la segunda mitad del siglo 
XVIII, se manifestaron pensadores progresistas como Aranda, 
Floridablanca, Campomanes, Jovellanos y Cabarrús, cuyo 
pensamiento propició los primeros repartos de tierras en 
1770 (2). 

A finales del siglo XIX y principios del siglo actual, la 
situación era caótica. Un dos por ciento de los propietarios 
poseían el 47% de la tierra cultivable. El Duque de Alba 
llegaba a las 96,000 hectáreas, cifra en la que le igualaba 
el Duque de Medinaceli, mientras que el de Peñaranda poseía 
"solamente" 52,000 hectáreas. Ni que decir tiene que buena 
parte de estos terrenos estaba sin cultivar, dedicados a cotos 
de caza, cría de ganado de lidia, etc., sin contar el terreno 
perdido por el sistema de barbechos. 

Según los cálculos hechos en 1912 por el ingeniero En
rique Alcaraz, las tierras se dividían en esa época de la 
manera siguiente: tierras cultivadas, 19.883,000 hectáreas; 
arbolado y arbusto, 4.912,000 hectáreas; tierras sin cultivar, 
20.800,000 hectáreas y tierras incultivables, 4.856,000 hectáreas. 

(1) Ramón Tnmnmes: "Estructura Económica de Espal!a". Sociedad 
de EstudiOB y Publicncion.... Madrid, 1!'160. 

(2) J. Sarrnilh: "L'Espngne Eclnirée da In Seconde Moitié du XVIIle 
Sil!cle". París, 1964. 
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El Instituto Geográfico y Estadístico daba para la misma 
época las siguientes cifras, incluyendo las Baleares y las 
Canarias: tierras cultivadas, 21.702,808 hectáreas; tierras sin 
cultivar, 24.055,547 hectáreas; estepas incultas, 3.500,000 hec
táreas; ciudades, caminos y pantanos, 1.193,261 hectáreas (3). 

En ambos casos puede apreciarse la desidia existente en 
la utilización de las tierras, en España, a principios de siglo. 
En esa época la situación de la agricultura podía caracteri
zarse de la manera siguiente: 1) predominio del latifundio y 
del minifundio; 2) escasez de inversiones agrícolas; 3) falta de 
una explotación moderna (mecanización, abonos, simientes se
leccionadas, racionalización de cultivos, etc.); 4) abundancia 
de mano de obra con salarios muy bajos, y 5) muy reducido 
rendimiento de la tierra. 

Más de la mitad de la provincia de Sevilla, en esa época, 
se encontraba en poder de unos 900 propietarios, algunos de 
los cuales poseían 25 y 30,000 hectáreas de terreno. En Cór
doba, las fincas mayores de 100 hectáreas ocupaban el 60% 
de la superficie total. Zaragoza de un total de 110,000 hec
táreas, tenía 88,000 distribuídas entre 55 propietarios, uno 
de los cuales poseía 21,000 hectáreas y otros 5,500. En la 
provincia de Badajoz, 438,885 hectáreas estaban distribuídas 
en 205 fincas. En Salamanca podía decirse que el Duque 
de Alba era dueño de una gran parte de esta provincia. 
Pueblos enteros fueron desahuciados por los grandes pro
pietarios. 

En la provincia de Almería, 10,660 hectáreas estaban 
repartidas entre 5 propietarios, en la de Jaén, 4 7,438 hectá· 
reas, pertenecían a 20 propietarios, uno de los cuales poseia 
7,675 hectáreas; en Málaga, 15,890 hectáreas, eran tan sólo 
de 6 propietarios; en Granada, 24,541 hectáreas pertenecían 
a 6 propietarios (uno de ellos con más de 8,000 hectáreas) ; 
eu Córdoba, 16,366 pertenecían a 12 propietarios, y en Cádiz, 
59,775 hectáreas eran de 31 propietarios (4). 

He aquí el promedio de tierras por propietario en las 
ocho provincias andaluzas: Almería, 2,132 hectáreas; Jaén, 
2,371 hectáreas, Málaga, 2,648 hectáreas; Granada, 4,090 hec
táreas; Córdoba, 1,906 hectáreas; Sevilla, 1,363 hectáreas, y 
Cádiz, 1,928 hectáreas. 

El promedio era de 2,756 hectáreas por cada propietario. 
En la misma época, dos millones y medio de trabajadores del 
campo no tenían ni un metro cuadrado de tierra en propie
dad (5). 

Cuando el 14 de abril de 1931 surgió a la vida la Segunda 
República Española, el sistema de distribución de la tierra 
era tan lamentable como a principios de siglo o más. 

En 1930, según Pascual Carrión, existían 12,488 propieda
des superiores a 250 hectáreas, que abarcaban una superficie 
de 7.468,629 hectáreas, es decir el 33.28% de la extensión cul
tivable catastrada entonces, existiendo 12,721 propietarios que 
poseían 11.068,700 hectáreas, o sea el 49.4% de la superficie 
cultivable total. Por el contrario, las fincas inferiores a 5 

(3) Enrique Alcaraz: Trabajo publicado en el Boletín mensual de Ins
tituciones Económicas y Sociales del Instituto Intemacionnl da Agricultura, 
oon sede en Roma, en diciambre de 1912. 

(4) Baldomero Argente del Castillo: "La Reforma Agraria". (Discur
"" do entrada en la Real Academia de Ciencias Morales y Pollticns.) Ma
drid, 1924. 

(5) Andrés Barthe: "Las Grandes Propiedades Rústicas en Espni!a". 
Madrid, 1912. 
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: táreas, ascendían a 9.810,331 con una extensión de 6.635,299 
ctáreas, o sea el 29.57% de la superficie catast.rada y cuya 
ilidad Pconómiea era muy escasa (6). 

DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD 
AGRICOLA EN 1930 

Grupo• <.le propiedat.les 

" más de 250 hectáreas 
e menos de 250 a más 
de 5 hectáreas 
e menos de 5 hectáreas 

Hectáreas 

7.468.629 

8.336,820 
6.635,299 

~.¿ t.lel totul <.le lu 
superficie cultivable 

catastrada 

33.28 

37.15 
29.57 

Veamos las condiciones del latifundio en las regiones don
'' éste abundaba y abunda más : 

En la Mancha (Toledo, Ciudad Real y Albacet.e), el 
~.81% del territorio englobaba fincas superiores a las 500 
ectáreas. Las mayores de 250 hectáreas representaban el 
3.8G% del territorio de la región. Los 1,848 grandes propie
nion de la zona se apropiaban 1.870,213 hectáreas en pre
ios superiores a las 250 hectáreas. 

En Extremadura las fincas mayores de 500 hectáreas su
laban el 19.31%, y las mayores de 250 hectárPas, el 35.84%. 
~esult¡¡, que 1,775 terratenientes eran dueños de 1.238,852 hec
ftreas en fundos que pasaban de 250 hectáreas. 

El problema del latifundio se agudizaba en la región del 
ruadalquivir. Ahí el 31.48% del territorio estaba partido en 
nmensos lotes que rebasaban las 500 hectáreas y las fincas 
nayores de 250 hectáreas suponían el 46%. 

En la región Penibética (Málaga y Granada), el 30.42% 
•ran fincas mayores de 500 hectáreas y el 43.34% del suelo 
; ~, hallaba parcelado en otras superiores a las 250 hectáreas. 

En las dos Andalucías, 3,343 propietarios poseían .. 
!.279,376 hectáreas, en fincas mayores de 250 hectáreas. 

Estudiando el problema por provincias, nos encontramos 
:un que Granada tenía 33 fincas mayores de 500 hectáreas, 
~ntre ellas 10 superiores a las 5,000 hectáreas. El 46% de la 
;uperficie provincial eran grandes fincas. Jaén contaba con 
LO propiedades de 1,000 hectáreas y 355 que pasaban de las 
500 hectáreas. Sevilla presentaba el 50% de su territorio re
partido en fincas enormes. Había 426 fincas mayores de 500 
hectáreas que ocupaban el 33% de la provincia; 104 mayores 
de 1,000 hectáreas y 13 mayores d e 2,500. 

En Cádiz, 624 propiedades abarcaban el 58% de la pro
vincia, que contaba 271 predios mayores de 500 hectáreas, 32 
mayores de 1,000 hectáreas y tres mayores de 5,000 hectá
reas (7). 

Para darse una idea clara de a qué grados llegaba la con
centración de la tierra en pocas manos vale decir que, en 
1931, los 99 "Grandes de España" eran propietarios de 577,359 
llectáreas, es decir, por término medio cada uno era propie
tario de 5,831 hectáreas, si bien varios nobles tenían propieda
des muy superiores a esa superficie. Había 10 nobles con pro
piedades que rebasaban con facilidad las 15,000 hectáreas 
-como el Duque de Medinaceli con 79,146 hectáreas, el 
Duque de Peñaranda, con 51,015 hectáreas, el Duque de Vista 
Hermosa, con 47,203 hectáreas, etc. 

En estas condiciones, la reforma agraria era la única 
salida estructural posible en España. La República decidió 
por ley del 15 de septiembre de 1932, realizarla en el campo 
español. La Ley se aplicaba solamente a las regiones de lati
fundio clásico: Andalucía, Extremadura, La Mancha, Sala
manca, Toledo. La expropiación tenía lugar a partir de un 
"máximo agrario-social", que podía ser de 10 hectáreas en 
buen terreno de regadío, hasta 700 en terreno pastoral y 
pobre. Las indemnizaciones, calculadas por capitalización del 
5 al 20% según las fortunas, eran pagadas parte en numerario 
y parte en bonos del 5% amortizables en 50 años. Sin em
bargo, el campesino beneficiario, sólo tenía un usufructo ina
lienablo y pagaba una pequeña renta al Estado. Se concedían 
ventajas para estimular la explotación colectiva. Se creó un 
Instituto de Reforma Agraria, comités provinciales y comuni
dades locales, que estaban encargados de aplicar la reforma 
agraria. A fines d!' 1933 se habían instalado 8,600 familias , 

(6) Puscuol Caniún: ''Los J.utifunclios en España". Madrid, 19:12. 
(7) Antonio Ramos Oliveira: "Histol'iu rle Espuñu". Cíu. Grul. de Edi· 

!'iones, S. A. México, Hl52. 
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habiéndose expropiado solamente 89,000 hectáreas Y. auto
rizado la ocupación temporal de otras tantas a¡JroXJmada
mentc. A los grandes de España se aplicaba la expropiación 
sin indemnización. 

En mayo de 1938, en plena guerra civil, el Instituto de 
Reforma Agraria proporcionó las siguientes cifras: 2.432,202 
hectáreas expropiadas por abandono o responsabilidades po
líticas, 2.008,000 por utilidad social, 1.252,000 ocupadas pro
visionalmente y sujetas a revisión: en total 5.692,202 hec
táreas, habían sido distribuídas entre los campesinos paxa 
su explotación individual o colectiva (8). 

Terminada la guerra civil las tierras expropiadas por la 
República y repartidas a los campesinos fueron devueltas, 
reintegrándose el sistema feudal de explotaciones agrícolas. 

En la actualidad el latifundio presenta características 
más agudas que las que presentaba en 1931. Sobre la dis
tribución de las difer!'ntes fincas según su extensión y nú
mero de propietarios se ha hecho un trabajo muy moderno 
de Gabriel García Badell, del que puede extraerse que : 

1o.-El número de parcelas inferior a las diez hectáreas 
representa el 99.08% clel total de parcelas que existen en 
Espaiia, según la estadística obtenida por el Servicio de Ca
tastro de Rústica de la Dirección General del Impuesto sobre 
la Renta; representando la mediana propiedad -de 10 a 100 
hectáreas- el 0.82% del total de las parcelas. Las parcelas 
de más de 100 hectáreas sólo representan el 0.10% del total 
de parcelas, pero su extensión es la más importante de los 
tres grupos. El problema del minifundio se ve claramente 
Pn esta división. 

2o.-En el priml'r grupo -pequeña propiedad- la ex
tensión media por parcela, en el subgrupo de parcelas de 
menos de una hectárea, es de 0.13 hectáreas. La extensión 
media por parcela, en el subgrupo de una a cinco hectáreas, 
es de 1.50 hectáreas y la del grupo de cinco a diez hectáreas 
de 6.02 hectáreas. 

Dentro de la mediana propiedad -de 10 a 100 hectá· 
reas- en el primer subgrupo -de 10 a 50 hectáreas- la 
E'Xtensión media por parcela es de 19.80 hectáreas y en el 
segundo subgrupo -de 50 a 100 hectáreas- la extensión 
media por parcela es de 76.01 hectáreas. 

En el grupo de la gran propiedad --de más de cien 
hectáreas- la extensión media por parcela es de 325.40 hec
táreas. 

3o.-EI 52.23% de los propietarios tienen menos de una 
hectárea, representando la superficie de su propieclad sola
mente el 4.23% de la superficie catastracla. Es decir, que el 
52.23% de los propietarios sólo controla el 4.23% de la, su
perficie cata.stra.da. Los propietarios de parcelas que van dl' 
menos de una hectárea hasta diez, repr!'sentan el 91.59% 
del total de los propietarios controlando tan sólo el 18.96% 
de la superficie catastrada. La mediana propiedad, cuyo 
grupo representa el 7.55% de los propietarios, controla el 
2'i .53% de la superficie mencionada. 

Y en el último gmpo, el de la llamada gran propiedad, 
51,283 propietarios -el 0.86% del total- controlan 22 mi
llones de hectáreas, e.~ decir el 53 .51% de la superficie 
agrícola, ganadera y forestal catastrada (9). 

El 32% de la superficie cultiuable está ocupada por lati
fundios. 

La proporción es muy similar, como recordaremos, a la 
que privaba en 1930. La situación, pues, es mucho peor dado 
el incremento de la población y la necesidad de alimentar a 
30 millones ~le habitantes. 

D el mismo estudio que venimos citando, se desprende 
que hay en la actualidad 10,500 propietarios que lo son de 
fincas mayores de 250 hectáreas; 4,100 propietarios lo son 
de fincas mayores de 1,000 hectáreas y hay 394 propietarios 
con extensiones superiores a las 5,000 hectáreas. 

El actual núcleo latifundista español está constituído, 
como en el pasado, por las provincias castellanas, anda~uzas 
y extremeñas. En la provincia de Badajoz hay 1,622 fmcas 
superiores a 250 hectáreas, que representan el 45.1% de la 
superficie de la provincia. 

En Sevilla hay 970 fincas mayores d!' 250 hectáreas que 
representan el 43 .3% de la superficie provincial. En Cáceres 
hay 1,336 fincas de más de 250 hectáreas representando el 
42%; en Cádiz hay 533 fincas latifundistas que son el 41.9% 

i8) Pierro Vilar: "Historia de E spnñu " . Libroire <.les Editiorui Espa
l{nole~. París, 1960. 

(9) Gohi'Íel García Barlell: "La Distribución <.le la Propieda.d de Es
pai\a en las diferentes cutcgorías de fincns". Revtsta de Estudios Agro~ 
Sociales. No. 30 de IDBrlo de 1960. Madrid . 
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de la superficie; en 1-Iuelva 496 fineas tienen el 36.2% de la :m
perficio do la provincia; en Córdoba 771 fincas abarcan el 
32% de la superfieic provinC"ial; en Toledo 567 fíneas repre
sentan el 27':;, de la superficie: en Albacete 644 fincas abar
<an el 26.3% de la superficie provincial; en Granada y Jaén, 
las 363 y 374 fincas respectivamente de una provincia y otra, 
representaban el 18% de las superficies provinciales; en Sa
lamanca 397 fincas superiores a 2GO hectáreas significan el 
l'I.G% de la supedicie provincial y en Ciudad Real 428 fincas 
absorben el 13.9% dt! la superficie total (10). 

Los casos mtis notorios de latifuw.Ii~mo tienen lugar en 
municipios como Jerez ele la Frontera, donde los latifundios 
comprenden e1 73% do las fincas; en Hornachuelos (Córdoba), 
con el 93%, eon Castellar de la Front~ra, el ~6%, no faltando 
municipios que son propiedad exclusiva de un solo propietario, 
Caparacena (Gr:mada) y la Sierpe (Salamanca), por ejemplo. 

El Minifundio 

Otro gran problema de la agricultura española es el mi
nifundio, de gran núme-ro, sobre todo, en el norte de la pe
nínsula. Como ya hemos visto, el 97.98% de las parcelas re
gistradas en el catastm tienen una extensión inferior a las G 
hectáreas y el 90.13% del total de parcelas no liega tan si
quiera a una hectárea, El 52.23% de los propietarios tienen 
terrenos inferiores a una hectárea y el 82.36% no mayor a 
cinco hectáreas. De la superficie cultivable, el minifundio abm·
cz el 30.G%, lo que determina que sumando al 32.0% que re
presenta el latifundio, del total de la superficie cultivable un 
62.5% lo esté por fincas de extensiones an:tieconómicas. 

Para Ramos Oliveira, España puede dividirse en la Es
paña enferma y la España sana, desde el punto de vista de 
la propiedad. La España enferma está formada por Galicia, 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Andalucía y Extremadura 
y la Espai'.ia sana la forman la región Levantina; Cataluña y 
las Provincias Vascongadas (11 ) . 

En la España enferma los latifundios ocupan, sobre todo, 
Andalucía, Extremadura y parte de Castilla. El minifundio 
ocupo. Galicia y en general ol NorLe y las dos Castillas. 

La cadena minifundista, formada por miles y miles de pe
queños eslabones territoriales, arranca de Asturias al occi
dente de Santander, y norte de León y norte de Castilla. 

El problema del minifundio que es extremadamente grave 
en toda la mitad norte de España, acusa caracteres alarman
tes en las provincias de Castilla, como se demuestra en el 
cuadro sobre minifundios. 

Los minifundios, lo mismo que los latifundios, afectan ne
gativamente la productividad y los rendimientos de la tierra 
en España, desde hace muchos siglos. Ya Jovellanos, en su 

(10) Dntoo pnblicnclos en "C~racterísticas d~ la P ropi~darl hgrícola", 
npan-cirlo en "Hermnndacles" del 24 ele junin de 1961. Madrid. 

(11 1 Ralllos Olíveirn: ob. cit. 

"Informe sohre la Ley Agraria", en una de sus cartas 110bre 
Asturias se lamentaba ue la subdivi~ión de las tierras hasta 
su easi inutilización. "Yo ttuiero una ley -decía- para dete
ner la funesta subdivisión de las suertes de Asturias, así como 
quisiera otra para animar [¡¡ división dl' lo~ Cortijos de An
dalucía'' (12). 

Este problema ha preocupado también a los economistas 
y hombres de estado es¡mll.oles. Ya en 1~07 se non1bró una co
misión para estudiar "la subdivisión de la propiedad territo
rial, sus causas, condiciones y efectos en el orden jurídico, 
social y agronón1ico, así como para proponer los remedios en 
los males que de esta subdivisión excesiva se originan para 
la vida del labmrlor, para la estabilidad rural y para el pro
greso agrícola". Y aunquP. el proyecto de la ley que se pro
puso, tenía todas las bases para una política efieaz de coneen
tración parcelaria la ley no llegó a publicarse. 

Solamente en 195G se promulgó una ley de concentración 
parcelaria, cre<indose un Instituto Nacional de Colonización 
cuya labor ha sido lenta e ineficaz. 

El minifundio impide la utilización de maquinaria agrí
cola, el uso racional de los fprtilizantes, la mejor lucha contra 
las plagas, la puesta en regadío donde haya agua, la reduc
ción del número de jomales empleados por hectárea, etc. 

La superficie gue en España 1wcesita la concentración 
p~rcelaria es superior a los 8.000,000 de hectáreas, sin incluir 
el Norte y el Noroe~te, aleanzando una cifra media de con
centración de por lo menos unas 250,000 hecttireas anua
les (13). 

Da estos ocho millones ele hectáreas, pam 1960 se lleva
ban concentradas 166,000 hectáreas, lo que a este ritmo anual 
requerirí~1 de unos 300 aüos para solucionar este otro ])foble
ma del campo español. 

La política de las actuales autoridades españolas ha pre
t¡,nchdo dar por eliminado el peliagudo problema de los lati
fundios, argumentando que la gran propiedad ofrece mayores 
posibilidades a la explotación económica que la mediana o 
pequeña propiedad. Afim1ación que pudiera tener su parte de 
verdad, si se emplease técnica moderna en gran escala en los 
inmensos territorios, y se cultivase la tierra en forma coope
rativa; pero es bien sabido que el propietario espai'.iol de gran
des extensiones de terreno es generalmente un propietario au
sentista, que vive en las grandes ciudades y sólo le interesa 
obtener de sus tierras un beneficio que le permita vivir con 
lujo, sin importarle lo que esas tierras racionalmente cultiva
clas podrían producir, ni la cantidad de obreros agrícolas que 
podrían encontrar trabajo en ellas; creando de esta manera 
no sólo un problema económico, sino también un problema 
social considerable. 

(12) Gns.par Mclchur ~JuvellantY.l: "Tnrorme Jove llnnos". ObrtiS con1~ 
platas, Rlvatleneyra Tn1presor. Maddtl, 1A5H. 

(13) Estimnción h!'Chfl snbro los 'LAtos recogidos pot· el Instituto do 
}:~ludios Agro-Suc.iules, qu~ [iguran en ··Et Pnl'('e}amien1o de la Propiedad 
Hú.•.;;(iea en España". Maddd, 1954. 

EL MINIFUNDIO EN ALGUNAS PROVINCIAS 
. ----~-·. --·· ------ ·---.·-- -·---·-. ' 

11) 12 1 (~) (4) (5) (Ü) 

Snperficio NUmero rl.e Nún1ero de NL"u"nero de Sup~dici~ Superfkie 
Provincias t.1..1ttivada parcelas (>ropietatioo parcela~ por mPdin [Xll' ntediEI por 

propietario parceJa prupi~tario 

Alicante 587 388.6 129.9 2.99 1.51 4.51 
Toledo 1,535 651.5 132.1 4.93 2.3G 11.61 
Segovia 641 1,354.9 107.4 12.60 0.47 5.96 
Palencia fí66 935.6 67.9 13.76 0.60 8.32 
Salamanca 931 978.1 69.9 13.98 0.95 13.30 
Cuenca l,:l49 1,639.3 106.7 15.35 0.82 12.63 
Zamora 705 1,626.7 98.7 16.50 0.43 7.16 
Guadalajara 863 1,748.0 8G.6 20.40 0.49 10.97 
Soria 257 670.6 25.4 26.39 0.38 10.13 
Burgos 186 469.6 17.1 27.41 0.39 10.83 

------
I'tmN~B: S.N.C.P. citarlo poL' Hnmón Tamames: "&tructuru Econ<'>mica de Espetla"_ Sociedtld do E¡¡tudio• y Publicacione•. Madt·id, 1960. 
11) En miles de hect-área.•. 
(2) En mil.,. 
(3) En miles. 
(1) Unidad.,. por pro¡.tietario. 
(5) En hcctlireBs. 
(6) En hectár..u, 
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Fragmentación de las Propiedades 

La fragmentación de las propiedades consiste en que cada 
propiedad se compone de numerosas parcelas pequeñas, dise
minadas al azar en alguna comunidad rural. En España, a 
más de los problemas del latifundio y del minifundio, existe 
la fragmentación de la propiedad, a tal grado que el promedie 
es de 17 terrenos separados por propietario, siendo este fe
nómeno particularmente agudo en el Noroeste, donde el nú
mero de parcelas por propiedad llega hasta 84 en la provincia 
de Soria y alcanza un promedio de 40 en las de Burgos, Cuen
ca Guadalajara, Segovia y Zamora. La fragmentación de las 
pr~piedades es la situación en que la tierra que labra el pro
pietario o el arrendatario se compone no de un solo terreno, 
ni siquiera de dos o tres, sino de muchas parcelas disemina
das y metidas como cuñas entre las que cultivan otros miem
bros de la comunidad, haciendo muy difícil la mecanización 
de la agricultura, siendo un obstáculo para los métodos cien
tíficos, originando enormes pérdidas de tiempo y energías en 
ir de un terreno a otro, originando incontables pleitos judi
ciales y constituyendo una barrera para satisfacer las necesi
dades de la tierra de las comunidades y del Estado. 

Siguiendo dos fuentes de información: una encuesta he
cha en 1907, por una comisión nombrada por la Dirección Ge
neral de Agricultura, Industria y Comercio -Institución Na
cional- y por la información contenida en publicaciones in
formativas expedidas por la sección de estadística de la Junta 
Nacional de Hermandades de Agricultores y Ganaderos, con 
datos tomados de la "Encuesta Agropecuaria Nacional", que 
esta organización realizó en 1953, nos daremos cuenta del agu
do problema que representa para España, la fragmentación 
de las propiedades (14). 

En la memoria que publicó la comisión que se encargó 
de realizar la encuesta del año de 1907, puede leerse: "La 
disgregación es grande en todas las provincias y distritos don
de la propiedad está muy subdividida, lo cual da por resultado 
que cada agricultor cultive un número excesivo de parcelas 
y varias respuestas (a los cuestionarios que se enviaron) in
dican que es frecuente que cultiven de 40 a 50 parcelas sepa
radas entre sí. El límite extremo se encuentra en el pueblo de 
Santa María de Ordaz, en la provincia de León, donde cada 
agricultor tiene de 80 a 12D terrenitos, que en conjunto suman 
de 6 a 7 hectáreas y que están dispersos en un radio de cinco 
kilómetros." 

Los pormenores contenidos en los informes de las diver
sas provincias apoyan la opinión de que en 1907, las propie
dades agrícolas enormemente fragmentadas predominaban en 
la mayor parte de la mitad septentrional de España. En la 
misma memoria citada puede leerse: " ... al grado de que va
rios propie,arios cuentan sus parcelas por cientos y en mu
chos casos el trabajador tiene que viajar treinta o más kilóme
tros para ir de uno a otro de sus terrenos." Y aunque los 
datos y observaciones contenidos en esta encuesta son viejos, 
la situación que describen es muy posible que haya empeorado 
como lo demuestra la continuación de la tendencia de dis
persar las propiedades que ya se hacía patente en la memoria 
de 1907, donde se decía: " ... la superficie que pertenece a 
cada propietario está sumamente fragmentada y son graneles 
las distancias de una parcela a otra. A los propietarios les 
agrada tener terrenos en todas partes de cada término muni
cipal, porque dicen que así no pierden todas sus cosechas a 
causa de granizadas o heladas. De esto se deduce aue aún 
no hemos llegado a lo peor, sino aue vendrá después, si persis
ten estas ideas que tienden a la fragmentación sin fin de las 
propiedades". 

En la encuesta celebrada en 1953 por la Junta Nacional 
de Hermandades de Ag-ricultores y Ganaderos, se llegó a la 
conclusión, antes comentada. de 17 parcelas separadas por pro
pietario, como media en toda España. Estos datos apoyan la 
encuesta hecha en 1907, de que es muv grande la fragmenta
ción ele las propiedades en el norte de España y mucho menos 
considerable en las provincias del Sur, y revelan que el fenó
meno se acentúa más en la tercera parte del territorio nacio
nal situada al Noroeste, delimitada por una línea que se ex
tiende de la ciudad de Cuenca a la de San Sebastián, cerca 
de la frontera franco-española, y otra de Cuenca hacia · el 
Oeste, hasta la frontera con Portugal. Las provincias donde 
la dispersión es mayor, son: Soria, 84 parcelas separadas por 

(14) Estos datos han sido tomados d~ un trabajo de T Linn Smith· 
"La Fragmentación de las Propiedades Agrícola~ eil E!4paí\n". Publicad¿ 
en el Boletín da Eetudios Especiales clel Banco Ejidal. rlru 2 de junio !le 
1960. 
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propietario; Guadalajara, 59; Zamora, 55; Cuenca, 53; Sego
via, 50; Burgos, 41; Palencia, 40; Valladolid, 37; León y Lugo, 
31; Salamanca, 26; Madrid y Pontevedra, 23; y Avila y la 
Coruña, 22. Las provincias por debajo de la línea citada tie
nen una dispersión mucho menor: Castellón, 10 parcelas se
paradas por propietario; Lérida y Valencia, 6; Gerona, Ali
canto y Jaén, 5; Terragona, Córdoba y Granada, 4; Málaga, 
Murcia y Sevilla, 3; y Cádiz 1 parcela por propietario. Ob
servemos que en las provincias de Andalucía, donde existen 
los grandes latifundios, las grandes concentraciones de te
rreno eliminan la dispersión parcelaria. 

Esta fragmentación de la propiedad que junto con la 
existencia de latifundios y de minifundios son los problemas 
más graves que afectan a la agricultura en España, tiene tres 
causas principales: la. el hecho histórico de que en el norte 
de España -área donde la fragmentación de la propiedad es 
mayor- no se estuviese bajo el dominio de los moros, y que 
con la Reconquista no se pudieron borrar los sistemas de re
parto y dominio agrario que databan de la Espaíia Romana; 
2a. a la manera como se hicieron y ampliaron los asentamien
tos o colonizaciones durante el último período medioeval. Si
guiendo la Memoria de la encuesta realizada en 1907, puede 
leerse: "las causas originales de la fragmentación son comu
nes a todos los países, incluyendo Espaíia, a saber, las cesio
nes comunales que se hicieron originalmente, al colonizar una 
nueva región o distrito, a todos los colonos por igual; la sub
división de las tierras que se hacía cuidadosamente cada aiio, 
en un número de parcelas iguales al de ciudadanos, y la par
ticipación de cada uno de ellos en cada uno de los lotes, pues 
el principio de igualdad llegaba hasta el punto de dar a cada 
quien tierras que fueran iguales en calidad, tamaño y ubica
ción, para lo cual se empleaba la rotación". Como 3a. y última 
causa puede contarse la subdivisión de las propiedades por 
la sucesión hereditaria. Este último factor tiene una partici
pación y una importancia principal como causante de la frag
mentación de las propiedades en España. La aceptación del 
Código Napoleónico, en lo tocante a repartir las tierras entre 
los hijos, ha influído notablemente en el fenómeno de la dis
persión de las propiedades. 

Este problema, que puede añadirse a los ya comentados 
del latifundio y del minifundio, afecta sobremanera la produc
tividad del campo al impedir, entre otras cosas, la mecaniza
ción del mismo. 

Innecesario es argumentar sobre lo antieconómico que re
sulta la explotación de fincas pequeñas distantes entre sí, por 
la pérdida del tiempo y energías que los largos desplaza
mientos llevan consigo. Según cálculos recientes (15), para 
atender las labores de tierras situadas a más de dos kilóme
tros y medio de la vivienda del agricultor se precisa recorrer 
esa distancia diez veces al aíio, o sea, cincuenta kilómetros 
en total, con una pérdida de tiempo de 25 horas por lo me
nos. cuando en realidad el trabajo que esas parcelas nece
sitan no rebasa las quince horas anuales. Calcúlese sola
mente en jornales lo que suponen esos desplazamientos. Y 
no es eso sólo, sino que cuanto más pequeña es la parcela 
mayor, en proporción, es la superficie improductiva por la 
pérdida de terreno que suponen sus linderos. Mientras que 
en una parcela de 100 hectáreas la longitud de sus linderos 
so calcula en 5,000 metros, con un porcentaje de terreno 
perdido de 0.16% en la parcela de una hectárea ese porcen
taje asciende hasta el 2%; y si se trata de un área -como 
sucede Pn algunas regiones del norte- se eleva hasta el 
16.1 %. O sea que mientras en una parcela de 25 hectáreas 
la pérdida de terreno se calcula en el 0.32% de su suner
ficie, en 25 parcelas de una hectárea cada una, las pérdidas 
se elevan a 16.1 %. Enorme es pues la diferencia que su
pone el que una misma extensión de terreno esté agrupada 
o disgregada. 

Por otra parte, con una propiedad atomizada en peque
íias parcelas es imnosible, por antieconómico, lo mismo que 
en el caso del minifundio, el empleo de modernas máquinas 
de cultivo. realizar obras para la transformación del secano 
en regadíos, combatir adecuadamente las plagas, adoptar 
cultivos alternativos para una racional explotación del sue
lo, etc. 

Con estas condiciones podemos darnos cuenta que en 
España efectivamente se ha realizado un milagro y es el 
de lograr la convivencia entre una agricultura del siglo XV 
y un llamado "Estado del Siglo XX". 

(15) Citndo en un estudio del Centro do Estudios Sindicales titulado 
"Problema• Sociales ele! Campo". Editarla por "Puehln", Marlrirl, 1nl'i9. 
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e ¿Se modificará el sistema monetario 
internacional? 

e Las ventas de trigo a la Unión Soviética 

e Se liberalizarán los créditos del Banco Mundial 

e Sobre la duración de la expansión norteamericana 

e La inflación italiana 

ASUNTOS GENERALES 

Nuevas Tendencias en el Comercio con los 
Países Socialistas 

L aprobar el Presidente K ennedy la venta de grandes 

A cantidades de trigo norte~mericano a la. Unión S~,vié
tica (ver la nota respectiva en esta misma seccwn). 

tanto la Administración como el Congreso de EUA --a través 
del Comité de Relaciones Exteriores del Senado-- ha empren
dido una nueva apreciación de la política de su país en mate
ria de comercio con la Unión Soviética. Puede resultar difícil 
convencer al Congreso de que sancione una liberalización ra
dical de las actuales restricciones al intercambio EUA-URSS, 
dado que muchos legisladores norteamericanos se opondrían 
sobre la base de que no conviene ayudar a fortal ecer las eco
nomías de los países socialistas. Sin embargo, se ha vigorizado 
la corriente de opinión que sostiene que un aumento del co
mercio entre ambos países podría acelerar el relajamiento 
gradual de las tensiones internacionales que está ya en 
proceso. 

Las exportaciones estadounidenses a la Unión Soviética 
montaron el año pasado a sólo Dls. 15 millones, consistiendo 
principalmente en productos químicos y maquinaria, en tanto 
que las importaciones sumaron Dls. 16 millones y fueron sobre 
todo de pieles y metales preciosos. 

Dos de los obstáculos fundamentales al incremento del 
comercio con el bloque socialista son la Ley para la Ayuda y 
la Defensa Mutua de 1951 ("Battle Act"), y la Ley para el 
Control de las Ex'portaciones, de 1949. La primera, además 
de prohibir las ventas de productos estratégicos al bloque so
cialista, pretende también pr?hibir el otorgamiento de a~uda 
norteamericana a aquellos paiSes que los vendan, pero nmgu
na administración ha podido aplicar rígidamente estas dispo
dciones, aunque se han presentado, desde luego, disputas 
entre EUA y sus aliados -como la relativa a los oleodndos 
surgida a principios del año en curso. La mayor parte de lo~ 
miembros de la OTAN pertenecen también a l COCOM (Co 
mité Coordinador para el Control del Comercio con el Bloque 
Socialista) pero las actividades de éste abarcan sól~ una ~edu
dda variedad de productos y solamente EUA aphca umlate 
ralmente una lista especial. La Ley de Control de las Expor 

Las informaciones que se reproducen en esta sección 
son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publica
ciones extranjeras y no proceden originalmente del BAN
CO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. A., 
sino en los casos en que expresamente ast se manifieste. 
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taciones faculta al Departamento de Comercio a autorizar 
mediante licencia las exportaciones a la Unión Soviética en 
casi todos los renglones, pero hay un amplio campo para la 
confusión administrativa, lo que desalienta a los exportadores 
de hacer solicitudes para ese fin. 

Un obstáculo adicional lo constituye la Ley Johnson de 
1934, que prohibe el otorgamiento de créditos a aquellos paí
ses que hayan faltado al cumplimiento de sus obligaciones 
pendientes con el gobierno de EUA. Esta disposición conduce 
a que mientras otras naciones tales como Canadá pueden fi
nanciar la venta de productos al bloque socialista a través de 
bancos neoyorquinos, los exportadores norteamericanos están 
impedidos de hacerlo. Es claro que esta última restricción ten
dría que ser abolida si es que los exportadores de EUA han 
de competir en término3 equitativos con las empresas europeas 
y japonesas en el aprovisionamiento del mercado socialista. 

La remoción de muchos de estos obstáculos fue pedida 
por un grupo de estudio encargado de examinar las políticas 
de comercio exterior hace 3 años, dirigido por George Ball. 
No obstante, el Presidente Kennedy desoyó hasta ahora las 
recomendaciones del grupo de estudio, entre las "que se con
taba una invitación a la Unión Soviética a comerciar con 103 
países occidentales, "sobre la base de un código de prácticas 
equitativas destinado a evitar las distorsiones y perturbacio
nes derivadas de un comercio estatal monopolista". Se reco
nocía en dichas recomendaciones que el comercio a nivel 
estatal presenta problemas, a pesar de los cuales el grupo de 
estudio sostenía la. opinión de que el dumping y otras prác
ticas desleales podrían ser reguladas con referencia a criterios 
de precios y costos comparativos. 

A pesar de que el Presidente Kennedy declaró que la 
venta de trigo a la Unión Soviética no representaba un cam
bio en las políticas de comercio exterior de EUA, puesto que 
este país ha venido "vendiendo bienes de consumo, incluso 
productos agrícolas" a la URSS y a Europa Oriental desde 
hace varios años, hizo también un anuncio que se ha consi
derado significativo, en el sentido de que las compras de trigo 
podrían verse seguidas por pedidos soviéticos de otros pro
ductos. A ese r especto, el secretario de Comercio de EUA. 
Luther Hodges, declaró que los soviéticos han manifestado su 
interés en comprar maíz y otros granos forrajeros, así como 
algodón, productos de los cuales tiene grandes exceden
tes EUA. 

El gobierne· japonés, encabezado por el primer ministro 
Hayato Ikeda, ha emprendido a su vez una reconsideración 
en gran escala de sus políticas en materia de comercio con el 
bloque socialista, bajo una presión cada vez más vigorosa de 
los círculos industriales japoneses. Hasta hace muy poco. 
Japón era sólo superado por EUA en su renuencia a parti
cipar en el comercio con los países socialistas. Pero esta acti
tud empezó a modificarse el año pasado, cuando la Unión 
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;;oviética empezó súbitamente a comprar 
Jroductos industriales japoneses en una 
~scala sin precedente. Este sentimiento ha 
~ristalizado a raíz de la autorización del 
50bierno norteamericano para la venta de 
trigo estadounidense a la URSS. 

El problema de expansión del comercio 
japonés con los países socialistas plantea 
básicamente dos problemas: el de la dife
rición de pagos, y el de la variedad de 
productos a venderse. Por cuanto a los 
pagos diferidos la cuestión es de suma im
portancia en el intercambio con China. 
La venta reciente de una planta para la 
fabricación de textiles sintéticos de vinilo 
a este país, sobre la base de un pago a 
largo plazo provocó una airada reacción 
en Washington y Taiwan. Como resul
tado, los altos funcionarios de la Oficina 
de Relaciones Exteriores, del Ministerio 
de Comercio Exterior e Industria, del 
Ministerio de Finanzas y de la Agencia 
de Planeación Económica, sostuvieron 
una serie de reuniones con objeto de 
decidir si convenía establecer alguna for
ma de cuota para las ventas sobre la 
base de pagos diferidos al bloque socia
lista. La decisión final consistió en que 
no se impondría bajo estricta supervisión 
oficial cualesquiera ulteriores solicitudes 
para la concertación de operaciones con 
pago a largo plazo. 

El viceministro de Comercio Exterior 
e Industria, Zenei Imai, declaró reciente
mente que su Ministerio daba la bienve
nida al incremento del comercio con la 
Chin_a. socialista, siempre que los pagos 
se h¡cieran al contado. En lo relativo a 
pagos a plazo, declaró que los términos 
que pudieran ofrecerse a ese país no se
rían más favorables que los ofrecidos a 
las naciones del sudeste de Asia. El vice
ministro Imai comentaba de ese modo el 
regreso de la "misión privada" que viajó 
a. Pekín a fines de septiembre, para nego
c¡ar la ampliación del comercio entre am
b?s P<:íses durante el segundo año de 
v1genc1a de un convenio comercial "ex
traoficial" por cinco años concertado el 
año pasado en Pekín po; el exministro 
de ~omercio Exterior e Industria, Taka
salu. 

El sistema de "misiones comerciales 
privadas" y "convenios comerciales ex
traoficiales" refleja el aura de fantasía 
que rodea actualmente el comercio chino
japonés, pero que no alcanza a ocultar la 
participación de muy prominentes exfun
cionarios del gobierno de Japón en el 
proceso de acercamiento comercial entre 
ambas naciones. Así por ejemplo una fe
ria comercial japonesa fue inau~rada el 
5 _d~ octu_bre en Pekín por el exprimer 
mm1stro Japonés Tanzan Ishubashi. 

Una de las primeras oportunidades 
para aplicar el nuevo enfoque adoptado 
ante el bloque socialista podría ser el le
vantamiento del interdicto informal a las 
exportaciones de tubos de acero de gran 
calib_re a la Unión Soviética, impuesto 
previamente bajo pr;:-sión norteamerica
na. El obstáculo mayor radica en este 
caso en la insistencia de los soviéticos en 
obtener a cambio de su pedido al Japón 
un aumento en las compras de petróleo 
crudo que este país hace a la URSS ha
biéndose mencionado la cifra de 10 rclllo
nes de toneladas anuales. Las compañías 
petroleras extranjeras que de uno u otro 
modo controlan virtualmente la totalidad 
de la capacidad de refinación japonesa 

Octubre de 1963 

no verán ciertamente con buenos ojos 
semejante operación. 

Por otra parte, el ministro de Asuntos 
Extranjeros del Canadá, Paul Martín, 
declaró en un reciente discurso que el 
tratado para la proscripción limitada de 
las pruebas nucleares debiera haberse 
seguido por otros contactos con los paí
ses socialistas -incluso China- v muy 
especialmente por un aumento de ·las re
laciones comerciales. Casi simultánea
mente, el ministro canadiense de Comer
cio, Mitchel Sharp, expresó -al dar la 
bienvenida a un grupo de negociadores so
viéticos que llegó a Otawa a principios de 
septiembre para r~:novar el convenio co
mercial con Canadá- la esperanza de 
que "pudiera encontrarse una base mu
tuamente satisfactoria para la prórroga 
del convenio comercial y la expansión del 
intercambio entre ambas naciones". 

Pero quizá sea más significativo aún 
el consentimiento de Canadá para admi
tir en su mercado productos competiti
vos de China por valor de Dls. 7 millo
nes -principalmente textiles- como 
parte de la operación en virtud de la 
cual venderá a los chinos 187 millones 
de bushels de trigo en el curso de los 
próximos tres años, cláusula que fue ad
mitida a pesar de las vehementes protes
tas de la industria textil canadiense. S : 
reconoce generalmente que Canadá --cu
ya balanza comercial con los países so
cialistas le ofrece un saldo sumamente fa
vorable- no podía expandir sustancial
mente sus exportaciones a menos que ad
mitiese más productos del bloque socia
lista. 

Las exportaciones de Canadá a !03 
países socialistas montaron en 1962 a un 
equivalente de Dls. canadienses 208 mi
llones, cantidad que se compara muy fa
vorablemente con las exportaciones nor
teamericanas al mismo grupo de nacio
nes por Dls. 288 millones sobre todo si 
se consideran la potencia y dimensiones 
de la economía de Canadá. M ás de la 
mitad de las ventas canadienses a los Es
tados socialistas -alredPdor de Dls. 147 
millones- fueron hechas a China, mien
tras que las exportaciones a la URSS v 
los países de Europa Oriental se reduje
ron notablemente el aii.o pasado al dis
minuir la demanda de productos agríco
las. Polonia sin embar~o. mantuvo su po
sición como el más importante de los 
clientes de Canadá en esa región, habién
dole comprado Dls. 37.449,000, especial
mente fibras sintéticas. Pero este año las 
operaciones trigueras han vuelto a incre
mentar la participación del bloque socia
lista en las exportaciones de camarón. 

Por lo que toca a las importaciones ca
~~adienses provenientes de países socia
listas, han sido muy reducidas y en 1962 
montaron apenas a Dls. 24.223,000. No 
obstante, en fuentes informadas se ha in
terpretado la admisión de los textiles chi
nos como el indicio de una nueva tenden
cia alarmante de las importaciones pro
venientes del bloque socialista, aunqut> 
no faltan obstáculos a esta expansión, 
como la prohibición de embarques dP 
materiales estratégicos al bloque socialis
ta. En el caso de la Unión Soviética por 
ejemplo, cabe seii.alar la barrera qu~ r2-
presenta la producción de materias pri
mas muy similares en ambos país2s. 

Otro de los indicios de un cambio en 
la política comercial este-oeste fue la 

firma por China ele un contrato en vir
tud del cual la Continental Engineering 
Company, firma holandesa, le venderá 
toda una planta industrial para la fa
bricación de urea, con capacidad de 175 
mil toneladas anuales. Al parecer se tra
ta de la primera ocasión en que una fir
ma europeo-o:::cidental ha ganado un con
trato para la venta de instalaciones in
dustriales de primera importancia a la 
República Popular China. 

Finalmente, el gobierno pakistano ha 
nnun:::mdo un eduerzo para fortalecer 
sus relaciones comerciales con los países 
socialistas, y al efecto ha concertado una 
ser_ie de operaciones de trueque con esos 
pa1ses, aunque por ahora las cantidades 
de productos objeto de ese intercambio 
son reducidas. 

Perspectivas de Cambio en el 
Sistema Monetario Internacional 

T 01?, sucesos que originaron la deci
.L swn tomada en la asamblea anual 

del FMI de estudiar el sistema mo
netar!o in_ternacional llevan a pensar que 
cam_bws Importantes se avecinan. Pero 
S! b1en resulta evidente un cambio de ac
titud de las autoridades monetarias en 
todo el mundo, no parece probable que 
en la próxima reunión d el "Club de Pa
rís" o e!l. los estudios del FMI se adop
ten dec1sl0nes que modifiquen esencial
mente el sistema. 

Los diez países industriales más im
portantes del mundo -que forman el 
llam1;1do "Club de París"- anunciaron 
prev¡aJ?l~n~e a la ~ecisión del FMI. qu~ 
van a ITII~lar estudws y negociaciones so
bre el Sistema monetario internacion~ l 
en proporciones sólo semejantes a las de 
la Conferencia de Bretton Woods, cele
brada hac~ 20 alios. Se trata de ver ~·~ 
p_uede meJorarse y reforzarse el actual 
Sistema, <;on la mira de evitar que vuelva 
a produc1ne un caos financiero como el 
que prolongó y agudizó la depresión de 
los años treinta. 

El éxito ?el estudio que, por su parte, 
ha ? e realizar el Fondo, dependerá en 
realidad del resultado de las conversacio
nes de los diez países. Las delib2raciones 
de estos últimos se desarrollarán en Pa'
rís con participación de funcionarios de 
alto nivel bajo In presidencia de Robert 
V. Roosa, subsecretario del Tesoro de 
Estados Unidos. 

Serán tomadas en cuenta en la reunión 
todas las ideas que hasta ahora se han 
expuesto para el mejoramiento del siste
ma monetario internacional hov en vi
gor .Y para la eliminación de sus imper
fecCIOnes, pero no se hará ninguna modi
ficación en lo que respecta al precio del 
oro (fijado en 35 dólares la onza) y a la 
librp fluc~uación de los tipos de cambio 
de las diferentes monedas. La primera 
reunión del grupo de estudio será a co
mienzos de noviembre, con el propósito 
de que redacte un informe preliminar an
tes de la primavem próxima y se puedan 
tomar decisiones, de ser posible, a tiem
po para la próxima reunión anual del 
r:'Ml, que se verificará a fines de sep
tiembre de 1964 en Tokio. 

Como precisó el secretario norteame
ricano del Tesoro, Douglas Dillon, los 
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estudios del grupo de los diez países (el 
cual representa el 80% de las reservas 
mundiales de oro y divisas) no se limita
rán a modificaciones o mejoras en el 
FMI, sino que también serán considera
das "las decisiones soberanas de los go
biernos", lo que abarca materias tales 
como la cantidad de oro que podrá inte
grar las reservas y la forma de conceder 
créditos a las naciones que enfrentan dé
ficit en sus balanzas de pago. 

En general, las autoridades de los di&
tintos países participantes en la nego
ciación están de acuerdo, unanimemente, 
en que los resultados tendrán un carác
ter evolutivo, más bien que revoluciona
rio. Se llegará a convenir cambios en los 
medios de conceder crédito internacional 
y posiblemente en la ampliación de las 
fuentes de tal crédito, y se encontrarán 
reglas más precisas para la participación 
de las tenencias de oro y divisas en las 
reservas monetarias de los países. Pero 
el sistema básico internacional -median
te el cual los países tienen tipos de cam
bio fijos, mantienen sus reservas en oro 
y divisas y toman prestados recursos del 
FMI o de otros países, cuando los nece
sitan- no cambiará en modo alguno. El 
"Club de París" tendrá que negociar pri
meramente en cuestiones acerca de las 
cuales discrepan los pareceres de unos u 
otros de los países integrantes. Por ejem
plo, los de Europa continental tienen in
terés en un sistema más ordenado de 
concesión de crédito a los países defici
tarios. A Gran Bretaña le urge tratar el 
problema de la liquidez internacional, so.. 
bre todo para que esté resuelto cuando 
cese el déficit de EUA. No hay discre
pancia ninguna por cuanto a la priori
dad que EUA debe conceder a la reduc
ción y, más tarde, a la eliminación de 
su déficit, y respecto a la necesidad, 
mientras tanto, de asegurar que dicho 
déficit no desarticule el sistema interna
cionaL 

De cualquier modo el acuerdo de llegar 
a un estudio de los problemas financieros 
mundiales parece indicar un cambio 
fundamental de actitud entre los Minis
tros de Hacienda y los funcionarios de lo¡¡ 
bancos centrales desde la reunión del 
FMI celebrada el año último, cuando la 
propuesta del ministro de Hacienda bri
tánico, Reginald Maudling, para que se 
estableciera una "cuenta monetaria mu
tua" obtuvo escaso apoyo. Aunque habrá 
estrecha colaboración entre ambos gru
pos, se espera que el de los diez se con
finará a campos que se hallan fuera de 
la jurisdicción directa del Fondo; así por 
ejemplo, se discutirá acerca de posibles 
cambios en la política de los principales 
bancos centrales sobre la relación oro-re
servas. Según fuentes informadas prevale
ce en general la opinión de que se re
duzca la actual diferencia entre esas pro
porciones y se hagan arreglos para ca
nalizar el oro de nuevas extracciones y 
el procedente de la URSS hacia países 
en que esa razón sea baja y deseen ele
varla. 

Con todo, como reconoció el director 
genente del FMI, Pierre-Paul Schwitzer, 
el "hecho real" es que el FMI no está 
posiblemente, en condiciones de hacer 
ningún cambio trascendental sin la ave
nencia de los diez grandes países indus
triales. Expresó también Schweitzer la 
esperanza de que se invitase a represen
tantes del organismo que dirige para que 
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asistan al menos a alguaas de las reu
niones del grupo de trabajo de los diez, 
si bien indicó que no creía que el estudio 
que por su parte iba a efectuar el FMI 
fuera a tener un alcance más restringido 
que el otro. 

Si bien el déficit de EUA se redujo 
de 3,900 millones en 1960 a 2,400 millo
nes en 1961 y a 2,200 millones el aíi.o 
último, en el segundo trimestre de 1963 
había vuelto a ascender hasta una tasa 
anual, estacionalmente ajustada, de más 
de 5,000 millones de dólares. Se ha se
íi.alado que esta acumulación de dólares 
en el exterior da a los bancos centrales 
el derecho de reducir las existencias de 
oro de EUA, las más de las cuales se 
requieren, por ley, para respaldar el sig
no monetario norteamericano. En su in
tervención ante el FMI, Douglas Dillon 
estimó que el déficit, para todo 1963, será 
de unos 3,000 millones, dado que en el 
tercer trimestre el saldo negativo se re
dujo a la mitad del estimado en abril
mayo-junio. Subrayó que ''ya se advier
ten seíi.ales de que el deterioro de las 
cuentas internacionales de EUA duran
te la primera mitad del año está siendo 
contenido". 

Mostró interés Dillon en que quedase 
claro que EUA no está apoyando estu
dios sobre la liquidez internacional con 
la mira de que otras naciones lo saquen 
de su actual desequilibrio de pagos. Co
rresponde a EUA la "apremiante e in
mediata tarea de reducir su déficit de 
pagos", y es en buena parte la perspec
tiva de eliminar esto déficit lo que hace 
"necesario y aconsejable" llevar a cabo 
tales estudios. Los dólares adicionales 
que el déficit acumula en el exterior se 
agregan a la liquidez requerida para fi
nanciar el creciente comercio mundial; 
el poner punto final al déficit significa
ría que terminaba también la incremen
tación de la liquidez por el medio indi
cado. Declaró, finalmente, el secretario 
del Tesoro, que la deuda federal de EUA 
está siendo administrada de suerte que 
no conduzca a "situaciones inflacionarias 
al dirigirse la economía hacia una ocupa
ción más plena". Pero lo que quizá sea 
más significativo, para la estabilidad de 
los precios, añadió, es que "nuestro costo 
de mano de obra fabril, por unidad de 
producción, ha declinado en el curso de 
los tres años últimos -primera vez, des
de la segunda guerra mundial, que esta 
medida esencial de nuestra capacidad 
competitiva ha mejorado por un período 
tan largo o durante un tiempo de sólida 
recuperación". 

De los discursos pronunciados durante 
la reunión anual del FMI y del BIRF 
destacan el del ministro de Hacienda 
francés, Valéry Giscard d'Estaing, quien 
hizo presente que lo que a su juicio, en 
ciertos casos, entraíi.aba la necesidad de 
mejorar el sistema, no solía coincidir con 
lo que era puesto a debate y a discusión, 
como, por ejemplo, el problema de la in
suficiencia de la liquide?: internacional. Y 
externó su preocupación al conside;rar que 
el actual sistema no ha sido capaz de 
incluir algún "mecanismo automático" 
que garantice la vuelta al equilibrio cuan
do un banco central acumula grandes 
cantidades de otras divisas, dado que esa 
suerte de créditos permanecen ocultos 
largo tiempo por lo que las medidas co
rrectivas pueden resultar tardías. Aludió 
también a la "falta de reciprocidad" (del 
sistema), en virtud de la cual EU A oh-

tiene crédito, más o menos automática
mente, para financiar un déficit, cosa que 
a otros países no les es posible. Y, final
mente, objetó la "desigual participación 
en los riesgos" entre aquellos miembros 
que prácticamente mantienen todas sus 
reservas en oro y los que, como Francia. 
conservan parte en divisas. Reconoció, no 
obstante, los grandes méritos que tiene 
el vigente sistema monetario v no dio a 
entender que Francia fuera a proponer 
ninguna modificación radicaL Aparente
mente, esta crítica envuelve en realidad 
cierta preocupación respecto de las pers
pectivas de la balanza de pagos de Fran
cia misma, considerando la posibilidad de 
un cambio en la dirección de la actual 
corriente de oro y divisas hacia Europa, 
la mejoría general de la economía norte
americana, y en especial su posición com
petitiva en los mercados mundiales dado 
el virtual estancamiento de sus costos de 
mano de obra en los últimos aíi.os. 

Las Ventas de Trigo a la Unión 
Soviética y sus Efectos 

A mediados de septiembre la Unión 
Soviética había comprado 1 millór , 
de toneladas de trigo a Australia, 

y estaba en negociaciones para compras 
mayores de dicho grano con el gobierno 
canadiense. Un observador anticipaba ya 
en aquel momento que la URSS podría 
comprar trigo incluso a Estados Unidos. 
Canadá, por su parte, había concertado 
a principios del verano una operación pa
ra la venta a China de 127 millones de 
bushels de trigo que deberían entregarse 
en el curso de los tres próximos aíi.os, así 
cama un contrato para grandes exporta
ciones trigueras a Polonia. 

Se señalaba que el gigantesco movi
miento de compras iniciado por los so
viéticos, unido a la pobre cosecha triguera 
de Europa Occidental en el presente año 
apuntaban hacia "un cambio fundamen
tal en el mercado triguero", y se añadía 
que la demanda de regiones que normal
mente son exportadoras ofrecía "grandes 
oportunidades al trigo norteamericano". 
Se especulaba incluso que el secretario 
de Agricultura de EUA, Orville L. Free
man había discutido la venta de trigo 
estadounidense en su reciente viaje a la 
URSS, aunque dicha versión fue recha
zada por aquel entonces. 

El 16 de septiembre Canadá cerró tra
to con la URSS para venderle trigo por 
valor de aproximadamente Dls. 500 mi
llones. El convenio, tercero concertado 
entre ambas naciones, preveía el envío 
de remesas cinco veces mayores que las 
hechas confor:ne a cualquiera de los 
acuerdos previos negociados entre Cana
dá y la URSS. El ministro de Comercio 
de Canadá declaró que EUA había sido 
informado de que una parte de la remesa 
sería entregada por la Unión Soviética a 
Cuba: 16.5 millones de bushels de harina 
y trigo con valor de Dls. 33 millones 
tendrían ese destino. No hacía mucho, el 
Consejo de Ventas de Tdgo de Ontario, 
había vendido bajo su propia responsabi
lidad 1.8 millones de bushels a un com
prador extranjero, sabiendo que el des
tinatario final sería Cuba. 

El aspecto más sorprendente del con
trato es el volumen de las remesas. El 
cumplimiento de sus compromisos dentro 
dPl término de un año supondrá grave_s 

Comerció Exterior 



jficult.ades para los proveedores cana
ienses, ejercerá presión sobre sus moli· 
.os harineros, y reducirá las reservas de 
)S graneros de ese país aproximadamen
e al nivel considerado como de seguri
lad. El ministro de Comercio canadiense 
leclaró que a pesar de que estos nuevos 
ompromisos de exportación se añadían a 
os concertados por las ventas a China, 
10 impedirían a su país surtir los pedí
los pendientes de Gran Bretaña, Japón 
r otros países, si bien podrían impedir 
}Ue Canadá llevara a la práctica la ex
Jansión que había planeado en su pro
~rama de ayuda a los países subdesarro
llados bajo la forma de donativos de gra
nos. 

La exporta,ción fue apoyada con la ga
rantía de la Corporación de Seguros de 
Crédito para la Exportación, organismo 
gubernamental canadiense que convino 
en cubrir riesgos hasta por un máximo 
de Dls. 200 millones. Las condiciones de 
pago para la operación se basan en el 
desembolso de un 25% al contado para 
cubrir el precio de cada embarque, cu
briéndose el resto en tres exhibiciones a 
6, 12 y 18 meses de la fecha de embarque. 
La harina y el trigo comprados por la 
URSS a Canadá para su entrega en el 
curso de este año, incluyendo compras 
1'uera del convenio, suman un volumen 
de 239 millones de bushels. El mismo alto 
funcionario canadiense anunció el 8 de 
octubre que Bulgaria acababa de firmar 
con Canadá un pacto comercial que pr~ 
veía fundamentalmente la compra por 
Bulgaria de hasta 450,000 toneladas mé
tricas de trigo canadiense para los tres 
años siguientes. En realidad, las ventas 
de trigo hechas por Canadá a los países 
socialistas le ayudarán a compensar el 
desequilibrio crónico de su balanza co
mercial con EUA, que asciende a una 
tasa anual de aproximadamente Dls ...... . 
1,000 millones. 

Más tarde (a principios de octubre) 
se informó que diplomáticos rusos habían 
comunicado a funcionarios de la Admi
nistración Kennedy el interés de la URSS 
de comprar 150 millones de bushels de 
trigo norteamericano, cuyo precio --de 
cuando menos Dls. 250 millones- sería 
pagado al contado. Aparte de la oposi
ción de algunos legisladores estadouni
denses, uno de los obstáculos a salvar 
era la fijación del precio, discutiéndose 
si los soviéticos habrían de beneficiarse 
de los subsidios pagados a las exporta
ciones de trigo, pues el trigo de exporta
ción es pagado por el gobierno norteame
ricano a los agricultores de EUA a un 
precio subsidiado de Dls. 2.20 por bushel, 
en contraste con el precio mundial co
rriente de Dls. 1.67 por bushel. 

El Presidente Kennedy, en todo caso, 
anunció poco después que el gobierno 
norteamericano no debería prohibir la 
venta de alrededor de 4 millones de to
neladas métricas de trigo con un valor 
estimado en Dls. 250 millones a la URSS, 
advirtiendo que tendrían que establecerse 
compromisos para garantizar el uso de ese 
trigo en la Unión Soviética y los países 
de Europa Oriental -no en Cuba- y su 
transporte en bar e os estadounidenses 
siempre que esto fuera posible. El precio 
que los soviéticos deberán pagar será, se
gún se espera, de alrededor de Dls. 1.79 
por bushel. 

El punto de vista de los círculos de 
empresa sobre la venta en cuestión po-
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dría tipificarse recordando la resolución 
aprobada a principios de octubre por los 
banqueros estadounidenses, solicitando al 
gobierno de EUA que "realizara los má
ximos esfuerzos" para vender en el ex
terior los productos agrícolas excedentes 
a cambio de oro, dólares y divisas con
vertibles, con objeto de poner un remedio 
al déficit crónico de la balanza de pagos 
estadounidense. En el mercado de valo
res se registró un alza inmediata en las 
cotizaciones del trigo y otros granos, aun
que el entusiasmo se enfrió en vista de 
la declaración del Presidente Kennedy 
de que la autorización concedida no re
presentaba un cambio en la política co
mercial soviético-norteamericana, contra
riamente a las expectativas prevalecien
tes en el mercado de valores. 

He aquí, resumida, la situación de la 
producción triguera de EUA; al momento 
de cerrarse la operación Estados Unidos 
disponía de cerca de 1,200 millones de 
bushels de excedente de trigo, cuyo al
macenamiento y gastos conexos costaban 
al gobierno de ese país aproximadamente 
Dls. 290 millones sólo para el ejercicio 
fiscal de 1963. La venta de una parte de 
esos excedentes al exterior no sólo per
mitirá reducir la carga que representan, 
sino que también ayudará a equilibrar la 
balanza de pagos estadounidense, que ac
tualmente asciende a un ritmo promedio 
de cerca de Dls. 2,500 millones anuales. 

Incluso antes de que el Presidente Ken
nedy aceptara autorizar la exportación 
triguera, era evidente que el nivel del 
comercio triguero mundial en la tempo
rada 1963-64 alcanzaría un nuevo máxi
mo. Ahora, las últimas estimaciones su
gieren que podría llegar a un volumen 
de 50 millones de toneladas, o sean 13 
millones más que el año pasado. Hay to
davía expeotativas de ulteriores pedidos, 
especialmente de los países socialistas de 
Europa Oriental. Pero aún excluyendo la 
demanda de los países socialistas en su 
conjunto, el comercio triguero mundial 
habría aumentado sustancialmente este 
año en vista de la insuficiencia de las 
cosechas de muchos de los grandes paises 
consumidores. En Europa Occidental, se 
espera que la cosecha francesa se reduz
ca de 13.8 millones de toneladas en 1962 
a cerca de 9 millones de toneladas, mien
tras que Italia recogerá probablemente 
un millón de toneladas menos que los 
8.2 millones de toneladas del año pasado, 
y Gran Bretaña verá declinar su produc
ción hasta un volumen estimado en 2.8 
millones de toneladas. La cosecha de Ja
pón, por otra parte, podría muy bien re
ducirse a la mitad de la del año pasado, 
siendo sólo de 890 mil toneladas. Sin em
bargo, como se prevé que la producción 
de Canadá, EUA, Australia y otros paí
ses será mayor, no hay perspectivas de 
oue la oferta sea insuficiente para cubrir 
la demanda. Lo que preocupa a los con
sumidores es la posibilidad de no disponer 
del trigo en el momento necesario. De
bido a los pedidos soviéticos, los puertos 
y transportes canadienses funcionarán a 
máxima capacidad durante las próximas 
semanas, de modo que una huelga o la 
iniciación prematura del invierno podrían 
causar gravísimos problemas. Además, es
tá el aspecto de los costos: Canadá ha 
elevado ya algunos de sus precios en los 
puertos de la Costa Oriental en 8 cen
tavos de dólar por bushel -quedando así 
a un poco más de Dls. 2 (canadienses) 
por bushel- y parece seguro que habrá 
ulteriores aumentos; entre tanto, .las ta-

rifas de fletes siguen también una ten
dencia ascendente, hallándose actualmen
te a un nivel cerca de 60% superior al 
que tenían el año pasado en esta misma 
época. Por lo que se refiere a las reper
cusiones en el precio de los granos forra
jeros, cabe apuntar que los diferentes 
cereales son intercambiables en alto gra
do, razón por la cual cuando los precios 
empiezan a elevarse en un mercado los 
otros tienden a seguir el movimiento as
cendente, de modo que el precio del maíz 
y la cebada ha empezado a aumentar 
también. 

Australia y Francia -que habían con
tratado ya grandes ventas de trigo a 
China- convinieron a su vez reciente
mente en vender harina y trigo a la 
URSS. Pero la significación política de 
las ventas de trigo norteamericano es mu
cho mayor aún: EUA había desalentado 
radicalmente el comercio con la Unión 
Soviética, y sus exportaciones a ese país 
montaban a no más de Dls. 200 millones 
anuales, en comparación con los Dls. 
5,000 millones anuales de sus exporta
ciones a todos los países no socialistas. 
Se ha comentado que el paréntesis en la 
guerra fría resultante del tratado para 
la proscripción limitada de las pruebas 
nucleares explica en parte la buena dis
posición de EUA para revisar su política 
comercial respecto de los países socialis
tas. Existen también dos razones para 
esta nueva política, que podría seguir los 
lineamientos generales de la aplicada por 
Gran Bretaña en sus esfuerzos por es
timular sus relaciones comerciales con los 
integrantes del bloque socialista. En pri
mer lugar, tanto EUA como otros 
productores han venido sufriendo des
de hace algún tiempo la acumulación 
crónica de excedentes de trigo, y su 
intención de venderlo a bajo precio a 
Gran Bretaña y Europa fue uno de 
los principales factores que impidie
ron conciliar intereses al Commonwealth 
y al Mercado Común Europeo en las ne
gociaciones de Bruselas. Cualquier nue
va salida para el cereal -tal como la 
que puede ofrecer el mercado soviético
podría contribuir grandemente a mejorar 
las relaciones entre los países occidenta
les en este terreno. En segundo lugar, ha 
prevalecido la opinión de que EUA de
berá hacer todo lo posible por contribuir 
al desarrollo económico de la Unión So
viética en vez de obstaculizarlo, a fin de 
apoyar la tendencia pacifista de los so
viéticos a medida que elevan sus niveles 
de vida. 

De otro lado, en relación con las cau
sas que han determinado las compras ma
sivas de trigo a Estados Unidos, conviene 
hacer una breve recapitulación de la 
trayectoria de la agricultura triguera so
viética. Hace sólo 4 años -después de la 
cosecha sin precedentes de 1958-- la 
URSS pudo exportar 6 millones de to
neladas de trigo. El brusco cambio de la 
situación refleja los constantes problemas 
enfrentados por ese país en el campo de 
la agricultura, debidos fundamentalmen
te a dos factores: las condiciones climá
ticas inusitadamente desfavorables del 
año pasado, y el aumento de sus com
promisos de exportación para el aprove
chamiento de comestibles a sus asociados 
del grupo de países socialistas. 

El primer ministro J ruschov empren
dió al ascender al poder un ambicioso 
programa para cultivar las tierras vírge
nes, extendiendo las zonas de cultivo de 
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trigo a los territorios semiáridos de Sibe
ria y Kazakhstan. La rápida expansión 
de 1~ supErficie de cultivo en estas regio
nes frecuentemente azotadas por la se
quía elevó por el momento la producción 
total de un promedio de entre 20 y 35 
millones de toneladas a un volumen de 
entre 65 y 60 millones de toneladas, pero 
no pudo garantizar una cosecha estable 
basada en más altos rendimientos por 
he::tárea: sirvió como reserva de emer
gencia para el caso de que fallaran las 
regiones productoras tradicionales, como 
Ukrania; pero este aüo tanto Ul::ama 
como Kazakhstan -que representan con
juntamente alrededor del 40% de la co
~echa triguera soviética- fallaron simul
táneamente por una coincider.cia extre
madamente desafortunada de sequía Pn 
amb3s regiones. 

Los compromisos de exportación de la 
URSS montan ahora probablemente a 
entre 5 y 6 millones de toneladas, es d2-
cir, aproximadamente el volumen de lo 
co:nprado a Canadá. La Unión Soviética 
está aprovisionando de trigo a Alemania 
Oriental -a razón de cerca de 1.5 millo
nes de toneladas anuales- a Chocoslov::~
quia -alrededor de 1 millón de tonela
das anuales- a Polonia -menos de 1 
millón- y a Cuba -cerc3 de medio mi
llón al aüo. 

En Occidente, las dific:..tltades de la 
agriculturn soviética se han atribuído en 
gran parte a la prolongada in1uficiencia 
de las inver:;iones de capital gubern::~men
tales en la agricultura, comparadas con 
las hechas en la industria, lo cual se hace 
sentir todavía a pesar de que el ritmo 
de inversión se ha incrementado en los 
últimos años, adopta la forma de escasez 
de fertilizantes químicos y maquinaria, 
y se refleja en el atraso del sistema 
de irrigación. Se han hecho notar tam
bién las deficiencias de organización y 
administrativas de muchas gr'lnjas colec
tivas y estatales, y la inadecuación de los 
incentivos a los agricultores para que 
produzcan co;1 economía. 

El primer ministro Jruschov señaló a 
principios de septiembre en Volgogrado 
que la producción de fertilizantes en el 
presente año sería de sólo 70 kgs. por 
hectárea, en comparación con una pro
porción más de tres veces mayor en EUA, 
y 15 veces mayor en Alemania Occiden
tal. En la práctica, ello significa que mu
chas granjas colectivas no dispondrán de 
ningún fertilizante, especialmente si se 
trata de cultivos de trigo, maíz u otros 
granos, pues las disponibilidades limita
das de fertilizantes se han destinado a 
cultivos tales como los de azúcar de re
molacha y algodón. 

La maquinaria agrícola es abandonada 
frE'cuentemente en cobertizos o a campo 
abierto, ya sea por falta de refacciones 
o de operadores adiestrados para mane
jarla. La prensa soviética se queja cons
tantemente de ello, así como del desper
dicio de fertilizantes de los agricultores 
soviéticos que no sabiendo usarlos los 
dejan también a campo abierto. Otro de 
los problemas crónicos en época de co
secha es la presión excesiva que se ejerce 
sobre los transportes y los elevadores y 
espacios de almacenamiento: los elevado
res están frecuentemente mal situados en 
relación con las regiones productoras. 

La agencia noticiosa soviética T ASS 
publicó recientemente una estimación 
preliminar conforme a la cual las com-
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pras de cereales hechas por el gobierno 
soviético este año a los agricultores de 
ese país serán inferiores en un 18% a 
las de 1962. Es importante subrayar que 
esto no significa que la cosecha soviética 
sea un 18% menor que la del año pa
sado. En éste, el gobierno de la URSS 
compró a las granjas colertivas y estata
les 56.5 millones de toneladas de granos 
de una cosecha total que según se anun
ció fue de 147.5 millones de tont>ladas: 
los 91 millones de toneladas restantes se 
quedaron para el consumo de los agri
cultores -qup representan el 40% de la 
población del país- y como alimentos 
forrajeros y semillas para futuras siem
bras. Así pues, una rt>ducción del 18% en 
las compras dt>l Estado equivale en tér
minos reales a una disminución de apro
ximadamente 10.2 millones de toneladas. 
No es posible determinar en qué medid3 
se redujo la cosecha en su conjunto, pero 
parece probable que haya sido en un por
centaje inferior al 18%, considerando que 
los agricultores suelen asegurarse prime
ro a la provisión que cubre sus necesida
des y vender después el resto al Estado. 
Constituye una coincidencia notable el 
que las compras soviéticas de trigo en el 
exterior suman hasta ahora más o menos 
una cantidad semejante. Se ignora si la 
URSS hará ulteriores compras este mio, 
pero se ha especulado que previendo el 
aumento de la demanda y la elevación 
de los precios resultantes de las malas 
cosechas en Europa, decidió satisfacer 
rápidamente sus propias necesidades de
jando a otros com¡:¡radores potenciales 
-cerno la China, por ejemplo- enfren
tarse a un mercado en alza. 

Un factor que permanecía desconocido 
hasta ahora y que influyó grandemente 
en la presente situación radica en el apro
visionamiento de carne de la URSS. Es 
notable el hecho de que las compras lle
vadas a cabo este año por el gobierno so
viético a través de su sistema de distribu
ción, calculadas en la cifra de 46.3 millo
nes de toneladas, montan casi exactamen
te a la misma cantidad que las realizadas 
en 1959 y en 1960, años en que no hubo 
necesidad de importar cereales ni se pre
sentaron escaseces para los consumidores. 
Pero en el período intermedio la pobla
ción ganadera de la Unión Soviética se 
ha incrementado aceleradamente: en 1963 
habían 86.8 millones de reses y 69.7 mi
llones de cerdos, comparados con 74.2 
millones de reses y 53.4 millones de cer
dos respectivamente, a principios de 1960. 
Este aumento se vio considerablemente 
impulsado por la elevación de los precios 
para la carne y la leche que el gobierno 
concedió a fines del año pasado. Dichos 
aumentos de precios -del orden de apro
ximadamente el 30%- hicieron suma
mente atractiva para los campesinos so·· 
viéticos -tanto en lo individual como en 
su carácter de agricultores colectiviza
dos- la producción de esos dos artículos, 
habiéndose tenido noticias frecuentes de 
agricultores que, no pudiendo comprar 
granos en las cantidades deseadas a los 
almacenes gubernamentales, compraban 
pan para alimentar a sus cerdos. Al pa
recer, las posibles repercusiones del au
mento de precios no fueron correctamen
to evaluadas. 

En vista de tan crítico panorama, pa
rece haberse abandonado la política de 
siembra extensiva e:n los territorios de Si
heria y Kazakhstan cambiándola por el 
apoyo a los programas de irrigación y al 
uso de fertilizantes, con vistas a utilizar 

más plenamente las tierras negras de las 
regiones del sur de Rusia y Ukrania. 
Así, se ha anunciado va una movilización 
intensiva para la construcción de fábri
cas de fertilizantes. 

Reunión de la Junta Directiva 
del Consejo Internacional 
del Café 

E L 20 de septiembre concluyó en 
Londres una reunión de la Junta 
Directiva del Consejo Internacional 

del Café a la que asistieron sus catorce 
miembros, siete de ellos por los países 
productores -Brasil, Colombia, México, 
Guatemala, Uganda, Indonesia y la OAM
CAF, que agrupa a los Estados del Afri
ca Francesa y Madagascar- y siete por 
los consumidores -EUA, Holanda, Ale
mania Occidental, Francia, Suecia, Cana
dá y Gran Bretaiia- bajo la presiden
cia del representante de Dinamarca, Niels 
Borge Hansen. Según la información dis
ponible la principal cuestión debatida fue 
la solicitud de varios países -incluyendo 
algunos de América Central- para que 
se les aumentase sus respectivas cuotas. 
Aunque se cree que la solución probable 
al problema planteado por dichas solicif' 
tudes será el nombramiento de una comi
sión de expertos encargada de visitar los 
país2s interesados para determinar si se 
justifica la revisión de sus cuotas- esta
blecidas conforme al acuerdo de 1962 pa
ra un período d2 3 años- los detalles fi
I1ales del modus operandi de esa comisión 
serán decididos en una próxima reunión 
programada para principios de noviem
bre, sobre la base de la opinión de un gru
po de trabajo preparatorio. 

Además, la Junta pidió al director eje
cutivo del Convenio Internacional del Ca
fé, Joao Oliveira Santos, del Brasil, que 
elaborara un análisis de los precios mun
diales del café registrados durante los 10 
últimos años para considerarlo en la reu
nión que la Junta celebrará en noviembre. 
Oliveira Santos declaró que la Junta ha
bía adoptado además otras resoluciones, 
a saber: 

l.-Aprobó los tipos de dato:; estadísti
cos pedidos a cada nación integrante del 
Convenio Internacional del Café. 

2.-Accedió a examinar las sugestiones 
de propaganda para el acuerdo cafetalero 
a corto plazo que expira este año e in
cluye sólo a los países productores. Con
viene hacer notar que la dismii~ución de 
la demanda del café, obsErvable en algu
nos de los países tradicionalmente consi
derados como los principales consumido
res -EUA por ejemplo- es un motivo 
de grave preocupación para los países 
productores. Se ha anunciado una reu
nión del Consejo Directivo de la Oficina 
Panamericana del Café para principios 
de octubre en la que se considerarían las 
medidas a 'tomar por los países producto
res de Latinoamérica frente a la desani
mación de la campaña de consumo del 
café en Cana:lá y EUA, y la amenaza que 
en esos países representa la publicidad en 
favor del consumo de otras bE>bidas com
petidoras. 

3.-Acordó la creación de un grupo for
mado por el propio Joao Oliveira Santos, 
por el presidente de la junta directiva, 
Niels Borge, por un delegado de Suecia y 
otro de Canadá, encargado de examinar 
cualquier solicitud de suspensión te~po-
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·al de cuotas que pudiera presentarse 
:onforme al artículo 60 del Convenio In
;ernacional del Café. 

4.-Finalmente, constituyó una comi
:ión de especialistas que deberán redactar 
m modelo de Certificado de Origen y de 
Reexportación, con el fin de eliminar 
~ualquier desviación ele las cuotas nacio
r1nle~ fijadas. 

Reducción de los Préstamos del 
Grupo del Banco Mundial y 
Liberalización de los Créditos 

~ EGUN el XVIII informe anual dado 
J a conocer el 3.0 de septiembre por el 

Banco Mundial, éste y su grupo ero
garon durante el año fiscal que terminó 
el 30 de junio un total de Dls. 727 millo
nes en nuevos préstamos, créditos e inver
siones, en comparación con los Dls. 1,037 
millones correspondientes al año anterior. 
La declinación de los nuevos préstamos 
hechos por el Banco Mundial mismo 
-que se redujeron de Dls. 882 millones 
a Dls. 449 millones- excedió la diferen
cia observable entre las erogaciones del 
;rupo en los dos ejercicios fiscales com
parados. Simultáneamente, las reservas 
del grupo aumentaron de Dls. 699 millo
nes a una cifra sin precedente de Dls. 813 
millones. La Asociación Internacional pa
ra el Desarrollo concedió créditos por un 
total de Dls. 260 millones, en contraste 
con los Dls. 101 millones y los Dls. 134 
millcnes concedidos en los dos años ante
riores. La Corporación Financiera Inter
nacional hizo durante el año préstamos 
por la suma de Dls. 18 millones. 

Al comentar la disminución de los nue
vos préstamos concedidos por el Banco, 
el informe subraya que no hubo indicios 
de que esta declinación constituyera una 
tendencia a largo plazo. "Hay en juego 
algunos factores - se dice en el infor
me- QUe tienden a desacelerar el ritmo 
de las operaciones, o incluso a reducir
las". Algunos países prestatarios se apro
ximan a la cantidad límite que podrían 
permitirse obtener del Banco conforme a 
sus tipos de interés y a sus t érminos de 
pago, y otros, en cambio, han alcanzado 
la fortaleza económica suficiente para ob
tener fondos de los mercados mundiales 
de capital. Fue precisamente para satis
facer las necesidades de aquellos países 
que difícilmente pueden permitirse hacer 
uso del crédito bajo las actuales condicio
nes del Banco que se estableció la ADI, 
cuyo éxito -añade el informe- se refle
jó en el constante aumento del ritmo 
anual de sus préstamos. 

Haciendo notar que podría facilitarse 
notablemente el movimiento internacional 
de capitales privados si las inversiones 
en el extranjero no se vieran expuestas 
a riesgos anormales, el informe comenta 
que el Banco Mundü:J.i ha estudiado una 
propuesta para poner en práctica la con
ciliación o arbitraje voluntario en las dis
putas surgidas entre inversionistas ex
tranjeros y gobiernos huéspedes. El Ban
co tiene la impresión de que dicha pro
puesta resulta más atractiva que la de la 
adopción por los gobiernos de un código 
para el tratamiento equitativo de las in
versiones extranjeras que pudiera ser 
puesto en vigor internacionalmente, o que 
el proyecto según el cual se daría a la 
inversión extranjera una especie de co
bertura de seguro. 
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De otro lado, en la sesión de apertura 
do la Asamblea Anual de la Junta de Go
bernadores del Banco Internacional de 
Reconstrucción y FomE'nto (Banco Mun
dial) y del Fondo Monetario Internacio
nal, celebrada en Washington a fines de 
septiembre y principios de octubre, el pre
sidente del BIRF, George D. Woods ma
nifestó que esta institución liberalizará 
los plazos, carácter y tipos de préstamos 
que otorga, reduciendo la diferencia exis
tente entre sus operaciones y las de las 
dos instituciones financieras conectadas 
con él, a saber, la Asociación Internacio
nal para el Desarrollo y la Corporación 
Financiera Internacional, dirigiéndolas en 
mayor medida hacia la resolución de los 
problemas de los países en vías de desa
rrollo. 

El Banco Mundial deberá desarrollar 
conforme a esta nueva política las accio
nes siguientes en cuanto las circunstan
cias lo permitan: a) Ampliar los períodos 
de gracia, a fin de permitir que los pro
yectos den su máximo rendimiento y de 
ofrecer un razonable respiro al prestata
rio que no esté en condiciones de pagar 
puntualmente; b) Alargar los plazos de 
vencimiento de los préstamos, que hasta 
ahora han tenido -por lo general- una 
vigencia máxima de 25 años; e) Finan
ciar las importaciones de mantenimien
to, o sea la compra d e equipo, partes y 
refacciones (el Banco Mundial otorgaba 
hasta hoy crédito casi exclusivamente pa
ra grandes proyectos d e subestructura); 
d) Conceder préstamos sustanciales para 
el fomento de la agricultura, incluyendo 
la ayuda para la organización de sistemas 
de mantenimiento y ventas, y el aumento 
de la ayuda técnica; e) Financiar nuevas 
industrias en los países en vías de desa
rrollo; y f) Otorgar préstamos para 
"aquellos servicios escolares de gran prio
ridad económica". E! Banco Mundial tra
tará también de ampliar su ¡¡.sistencia pa
ra la expansión de la industria, limitada 
actualmente por la exigencia de garantía 
gubernamentales para todos los présta
mos otorgados por el Banco a sus presta
tarios privados. Para soslayar esta difi
cultad, el BIRF ayudará al establecimien
to de corporaciones financieras para el 
dec.arrollo industrial a las que pueda 
otorgar fondos con la requerida garantía 
gubernamental, quedando éstas en liber
tad para conceder a su vez créditos no ga. 
rantizados a los prestatarios privados. La 
operación podrá combinarse con la com
pra por la Corporación Financiera Inter
nacional de acciones u otros títulos de 
e3as compañías. 

El presidente del Banco Mundial de
claró también en su intervención -reco
giendo parcialmente la propuesta alema
na al respecto- que el ingreso neto del 
Banco dejará en lo sucesivo de incorpo
rarse a sus reservas, las cuales montan ya 
aproximadamente a Dls. 800 millones, y 
que por el contrario se considerará cada 
año si todo ese ingreso, o parte de él, que
dará disponible para otros préstamos. La 
idea, es, a l parecer, que dichos fondos se 
canalicen hacia la AID, con el objeto de 
fortalecer la capacidad crediticia de esta 
institución financiera, cuyas solicitudes 
de crédito rebasan generalmente sus dis 
ponibilidades de fondos. E l informe del 
Banco Mundial hacía notar que 17 países 
industrializados han aceptado poner a dis
posición de la AID contribuciones adicio
nales en divisas convertibles por un mon
to equivalente a Dls. 750 millones, para 

reforzar los Dls. 193 millones a que han 
quedado reducidos los fondos con que di
cha institución debería operar hasta junio 
de 1966. 

Empero, Woods hizo notar que ni si
quiera estas liberalizaciones, por notables 
que sean, podrán valer para otra cosa 
que para "lubricar la máquina". El prin
cipal impulso que la ponga en marcha de
berá "proceder de otra parte, sobre todo 
de los mismos países que se encuentran 
en proceso de desarrollo". Enumeró los 
tres problemas principales que tienen que 
resolver estos países: primeramente, en 
muchos casos, el desequilibrio de la es
tructura de las exportaciones, y el hecho 
de que los ingresos de exportación no es
tén aumentando a un ritmo satisfactorio. 
("Problema de los productos básicos"). 
En segundo lugar, el " problema de la 
deuda", por ser muchos los gobie~nos_ ago
biadqs bajo la carga c;Le_ las obhgacw~es 
que les impone el serviciO de un cuanho-
80 endeudamiento. Finalmente está la di
ficultad, con que tropiezan casi todos los 
países en desarrollo, de, fo_rmular y llev_ar 
a efecto políticas econc_>I?Icas y fm:;mci~
ras que permitan movilizar con eficacia 
y distribuir en forma adecuada los recur
S03 de que disponen para su desarrollo, 
("problema de política"). 

Hacia un Aumento de los 
Créditos del Fondo Especial de 
las Naciones Unidas 

E L lo. de octuhre, el director del Fon
do Especial de las Naciones Unidas, 
Paul G. Hoffman, afirmó que era 

"imperativo" que el Fondo alcance en 
1964 un nivel de inversiones de Dls. 100 
millones, lo que representaría un aumen
to de Dls. 28 millones respecto del pre
sente año. Hoffman manifestó al Comité 
Económico y Financiero de la Asamblea 
General que los países miembros están 
gastando en 1963 Dls. 120 :rr:il J?illones en 
el renglón de defensa, y senalo que aun
que la experiencia ha mostrado las_ vastas 
potencialidades de recursos matenales Y 
humanos de que dispone el mundc_> .. ha 
revelado también -no menos dramahca
mente- las ricas posibilidades que ofrece 
la cooperación internacional para el de
sarrollo. 

El director del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas informó que éste ha 
aprobado en el curso de los 5 años de, su 
existencia 327 proyectos que. requer1an 
una inversión de Dls. 672 millones. De 
esos proyectos, 135 _ corr~s¡~~ndían a in
vestigaciones sobre dispombJhdades de re
cursos, 123 a programas _de ad_iest~;;mien
to 65 a laboratorios de mveshgacwn Y 4 
a 'la creación de institutos de investiga
ción económica. Añadió a continuación 
que de los Dls. 672 mill~mes ~ro~ados h,as
ta a hora, los países re_cipendianos hab1an 
invertido Dls. 390 millones y el Fondo 
Especial 282 millones. 

Hoffman subrayó que el Fondo "daría 
la bienvenida a la oportunidad de ayudar 
en un mayor grado en la determinación 
de aquellas industrias específicas que po
drían constituirse económicamente para 
producir los bienes necesarios". Indicó 
que uno de los problemas que frenan a 
muchos países radica en la necesidad de 
mar..tenerse al día con las nuevas t enden
cias de la ciencia y la tecnología, y que 
a unque hasta ahora se habían concentra
do los esfuerzos en proye-::tos de alcance 
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nacional, podía predecirse que en el fu
turo resultará más útil la asistencia téc
nica a nivel regional. Luego explicó que 
otro grave problema residía en el finai~
ciamiento. Observando que como la reali
zación de los proyectos requiere cuatro 
años por término medio, los fondos de 
reserva se han "atado" en el marco 
de cada proyecto para el cumplimiento de 
las obligaciones financieras respectivas. 
Luego preguntó si no conveJ?-drí~ dar una 
doble utilidad a las contnbucwues he
chas al Fondo mediante el aprovecha
miento de una parte d e aquellas reservas 
para la concesión de créditos para el de
sarrollo a corto plazo y conforme a sanos 
principios financieros. 

ESTADOS UNIDOS DE N.A. 

La Duraci6n de la Actual 
Expansi6n Econ6mica en EUA 

EL actual movimiento de re~uperación 
económica en EUA atraviesa ahora 
por su 32o. mes, de modo que exc~

de ya por su duración la. ?el proJ:?ec;lw 
de los períodos de expanswn . economica 
reaistrados en ese país a partir de 1854, 
a~que no es, desde luego, el más amplio. 
El promedio de duración de los_ períodos 
de expansión en ese lapso ha Sido de 30 
meses. A partir de la segunda guerra 
mundial han podido registra rse cinco ci
clos de recuperación siguiendo las rece
siones correspondientes. Dichas recupera
ciones y su duración se enuncian a conti
nuación: a) 1945-48, con duración de 37 
meses; b) 1949-53, con duración de 45 me
ses; e) 1954-57, con 35 m eses de dura
ción; d) 1958-60, con 25 meses; y e) 1961-
?, que hasta ahora se ha prolongado ya 
por 32 meses. De durar la actual expan
sión a través del primer trimestre de 1964 
será el más largo de todos los movimien
tos de recuperación habidos en tiempos de 
paz y normalidad en el curso de las dos 
últimas décadas. El período de 1949-53 
se considera anormal en vista de que fue 
fruto de la guerra de Corea, la cual es
timuló la actividad industrial al crear 
grandes necesidades militares. 

La duración probable de la actual recu
peración puede deducirse de manera 
aproximada revisando los acontecimientos 
del tercer trimestre del año en curso y 
la reciente trayectoria de la economía 
norteamericana. El principal indicador es 
el del producto nacional bruto el cual al
canzó en el segundo trimestre una tasa 
anual de Dls. 578 mil millones, superan
do así la tasa de Dls. 565 mil millones 
correspondiente al cuarto trimestre de 
1962. La tasa de crecimiento resultante 
fue del 4.6% sobre una base anual, y es 
la mayor registrada de algún tiempo para 
acá. Ahora bien: aunque no se dispone 
aún de cifras precisas es indudable que 
hubo un aumento ulterior en el tercer 
trimestre. 

Para julio, la producción industrial se 
había elevado a la altura sin precedente 
de 126.5% del promedio 1957-59. El in
greso personal se incrementó en Dls. 700 
millones en agosto, a tma tasa anual esta
cionalmente ajustada de Dls. 464,900 mi
llones. Los pedidos a la industria aumen
taron en julio el 1 'ro . a una tasa estacio
nalmente ajustada de cerca de Dls. 35,500 
millones, mientras que las ventas ascen
dieron un 2':a para alcanzar el nivel sin 
precedente de Dls. 35,900. Las ventas al 
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menudeo montaron en agosto a Dls. 
20,800 millones aproximadamente, es de
cir, un valor semejante al r egistrado en 
julio y 6% mayor que el total correspon
diente a agosto de 1962. El gasto en nue
vas construcciones fue de Dls. 6,100 millo
nes en agosto de 1963, lo que representa 
un aumento del 1% respecto del mes de 
junio y del 4% en relación con el nivel 
de llll aii.o antes. 

El gasto total en nuevas construcciones 
realizado en el transcurso de los primeros 
ocho meses de 1963 sumó Dls. 41 mil mi
llones, excediendo en un 4% el total del 
período equivalente de 1962. 

Al mismo tiempo, otras industrias cla
ves -la automovilística y la siderúrgica
han tenido una magnifica trayectoria. 
Tanto las ventas como la producción de 
automóviles crecieron en el curso de todo 
el año, y, hasta la época de cambios de 
modelos en el verano, a una tasa acelera
da, que ha sido superada únicamente por 
la de 1955, año extraordinario para la in
dustria. En agosto la industria automovi
lística alcanzó un nuevo nivel máximo, 
ensamblando 7,340 mil automóviles de pa
sajeros modelo 1963, cifra sin precedente. 
Las ventas para todo el año de 1963 supe
rarán indudablemente los 7 millones de 
autos, y es posible que excedan la canti
dad de 7,200 mil automóviles vendidos el 
año pasado. 

Luego de haberse evitado en la prima
vera una huelga en la industria siderúrgi
ca, la producción de acero descendió como 
era de preverse, en vista de que los con
sumidores habían fortalecido previamen
te sus inventarios para precaverse de los 
efectos de la paralización huelguística. La 
actividad de los hornos siderúrgicos dis
minuyó al 57% de su capacidad, aunque 
posteriormente los nuevos pedidos estimu
laron una recuperación paulatina, y los 
últimos informes indican que se está tra
bajando a un 60.5% de la capacidad ins
talada. Como quiera que sea, el hecho es 
que la producción de este año ha supera
do ya el ritmo de 1962 en un 11.7% , y es 
de preverse que la producción total del 
año presente alcance a entre 106 y 108 
millones de toneladas, en comparación 
con las 98.3 millones de toneladas produ
cidas en 1962. 

Otro indicador favorable es el de la 
ocupación: el desempleo declinó de 5.6% 
en julio a 5.5% a mediados de agosto, 
siendo el tercer mes en que se registraba 
una disminución a partir del coeficiente 
de 5.9% observado a mediados de mayo. 

Otros datos estadísticos cubren sola
mente el segundo trimestre, pero mani
fiestan las tendencias económicas subya
centes. El gasto de las empresas en plan
ta y equipo fue en dicho período -por 
ejemplo-- de alrededor de Dls. 38 mil mi
llones, superando así los Dls. 36,950 millo
nes del trimestre anterior. Las utilidades 
de las corporaciones una vez deducidos los 
impuestos alcanzaron la tasa anual sin 
precedente de Dls. 26,800 millones. T odo 
ello se reflejó en el mercado de valores 
de Wall Street, cuyas cotizaciones empe
zaron a ascender desde mediados de julio 
para alcanzar un máximo sin preceden
tes -considerando ciertos promedios de 
principal importancia- para mediados de 
septiembre. 

No obstante, existen también puntos 
oscuros. En agosto, por ejemplo, la pro
ducción industrial disminuyó por primera 

vez en el año, aw1que ello pueda atribuir
se a factores estacionales en las industria& 
siderúrgica y automovilística. En el mis
mo mes los pedidos de las fábricas decli
naron de Dls. 17,200 millones en julio a 
Dls. 16,700 millones, o sea un 2% -lo 
que se atribuye a los mismos factores es
tacionales. Más difícil de explicar resulta 
la disminución del 3% en la iniciación de 
nuevas construcciones de casa habitación, 
que disminuyó de 1.563,000 habitaciones 
iniciadas en julio a 1.513,000 en agosto, 
tercer mes consecutivo en que este indi
cador viene declinando. Es de notarse asi
mismo que el aumento en los ingresos per
sonales fue el menor que se haya regis
trado en agosto, mientras que el empleo 
total disminuyó por primera vez en 291 
mil durante agosto quedando en un to
tal de 70,561 obreros. Aún más: el aumen
to de los inventarios ha sido limitado si 
se compara con otros períodos de expan
sión, observándose la notable estabilidad 
en los precios de materiales para la in
dustria. 

Hay dos factores que probablemente 
determinarán la duración del actual ciclo. 
Uno de ellos es el gasto de las empresas 
en bienes de capital, cuya proyección pa
ra 1963 es de Dls. 39,100 millones, o sea 
un 4.8% más que 1962. El otro es el gasto 
del consumidor, que se ha manten ido a 
un alto nivel a lo largo del año, aunque 
el gran factor imponderable será en este 
caso la reacción del público a los nuevos 
modelos de automóviles para 1964, puesto 
que las ventas de autos son un renglón 
fundamental de las ventas al menudeo. 

En general, los observadores ven con 
optimismo la situación, aunque preocupa 
a los empresarios la posibilidad de que el 
término de la guerra fría y la consiguien
te disminución del gasto para fines mili
tares se traduzca en una desaceleración 
de la actividad económica en general, por 
lo que se hace sentir una urgencia cada 
vez mayor de estudios y propuestas so
bre lo que el Estado pueda hacer para 
reemplazar los gastos de defensa en caso 
necesario. D e uno u otro modo, es difícil 
aventurar pronósticos que pudieran resul
tar tan erróneos como aquellos muy di
fundidos hace apenas un año conforme 
a los cuales se preveía el advenimiento de 
nna recesión. 

Mejora la Balanza de Pagos 
de Canadá 

L A Oficina de Estadística del Canadá 
informó que durante el 2o. trimes
tre de 1963 el déficit en cuenta co

rriente del país se redujo en cerca de un 
50% gracias al mejoramiento de la balan
za comercial, que alcanzó un superávit de 
Dls. 72 millones en el trimestre que fina
lizó en junio pasado. 

El superávit resultó de un aumento del 
9% en las exportaciones del segundo tri
mestre, mientras que las importaciones 
se elevaron en solamente el 2%. Consi
derando conjuntamente los dos primeros 
trimestres, las exportaciones de mercan
cías -impulsadas por las ventas d e alu
minio y níquel- se incrementaron un 
7%, mientras que las importaciones se 
elevaron apenas ligeramente más que el 
1% . Así, el excedente de importaciones 
de Dls. 52 millones del semestre anterior 
se convirtió en un excedente de exporta
ciones por Dls. 135 millones en el 1er. 
semestre de 1963. 

Comercio Exterior 



La abolición de las sobretasas de im
•ortación que quedaban a fines del ler. 
rimestre se tradujo en un ligero incre
nento de las importaciones de partes 
Jara automóviles, el cual es el más signi
'icativo de los aumentos en el ramo de 
mportaciones, pero la declinación de las 
~ompras de autos fue más sustancial 
tún, según ha informado la Oficina de Es
tadística de Canadá. El déficit en tran
mcciones no comerciales se redujo asimis
mo durante el período que se comenta. 
El mejoramiento de la cuenta de viajeros 
fue en gran parte el factor determinante 
de esta reducción. 

La Oficina de Estadística canadiense 
señaló que la afluencia neta de capital 
extranjero para inversiones directas tota
lizó en el mismo período Dls. 55 millones, 
lo que representa una disminución de Dls. 
25 millones respecto de la inversión en 
empresas bajo control extranjero registra
da en el 1er. trimestre. El petróleo y el 
gas natural fueron los renglones que atra
jeron la mayor proporción de nuevo ca
pital. 

Se Acentúa la Evolución de EUA 
en el Problema de la Liquidez 

E N un comentario dedicado a recien
te artículo de Robert Roosa, subse
cretario norteamericano del Tesoro, 

el "Financia! Times" (19 de septiembre) 
destaca que este funcionario -en 1962 
vigoroso opositor de las sugestiones que 
hizo el ministro británico de Hacienda 
Maudling para incrementar la liquidez 
mundial- actualmente considera que ha 
llegado el momento de realizar un estudio 
completo intergubernamental de los futu
ros acuerdos de liquidez. 

Ahora que se han establecido y experi
mentado defensas efectivas para el siste
ma vigente -añade el "Financia! Ti
mes"- Roosa considera prudente un exa
men analítico de los actuales convenios y 
"plantea la pregunta de si será necesario 
continuar con los recientes cambios evo
lutivos o si se requerirán reformas más 
radicales". 

En su artículo, publicado por la revis
ta "Foreign Affairs", el subsecretario nor
teamericano del Tesoro parece esbozar la 
posición que adoptará EUA durante 
la reunión que celebrará el Fondo Mone
tario Internacional en el presente mes. 
Lo que escribe difiere notablemente del 
artículo que publicó que el año pasado en 
esta misma época, asimismo poco antes de 
la conferencia anual del FMI, y en el 
cual se dedicaba principalmente a refu
tar los argumentos en favor de una re
forma monetaria radical y destacaba que 
las innovaciones que se habían introduci
do ya representaban "la reestructuración 
más amplia de los acuerdos de liquide.z 
internacional des de la fundación del 
FMI." 

En su nuevo artículo vuelve a destacar 
la utilidad de los convenios recíprocos 
"swaps", de los créditos obtenidos por 
EUA en divisas, del control conjunto del 
mercado del oro londinense y de la dis
posición norteamericana a conservar divi
sas extranjeras en sus reservas. Sin em
bargo, reconoce que estos acuerdos en 
último término, pueden no constituir' una 
respuesta adecuada para la necesidad 
mundíal de liquidez a largo plazo. Ade
más Roosa hace la importante admisión 
de que cuando EUA restablezca el equi
librio de su balanza de pagos y cese el 
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flujo de nuevos dólares a las reservas mo· 
netarias de otros países, "es posible que 
el actual exceso de dólares sea rápida
mente absorbido y que aparezcan las 
perspectivas de una inminente escasez de 
liquidez internacional". 

Si esto ocurre "antes de que se haya 
acordado una posición común en lo que 
concierne a otros convenios para asegurar 
el aumento de las reservas disponibles", la 
buena disposición de EUA para adquirir 
y conservar otras divisas servirá para su 
perar lo que de otra manera podría pare
cer una situación sin salida. Sin embar
go, de continuar activamente los estudio¡, 
intergubernamentales del sistema de li
quidez, debería poder lograrse un acuerdo 
general sobre los principios en que se ba
sarían los futuros convenios de liquidez, 
antes de que semejante posibilidad llega
ra a materializarse. 

Roosa opina que el propuesto estudio 
intergubernamental se concentrará proba
blemente en el examen de cuatro puntos 
principales: ampliación de la cooperación 
crediticia dentro del actual sistema; au
mento de los recursos del FMI y de los 
derechos de giro; establecimiento de un 
nuevo núcleo de otras divisas principales; 
y concesión al FMI de facultades creado
ras de crédito. 

Roosa señala que no hay motivo para 
suponer que puedan surgir propuestas au
daces o revolucionarias del estudio ínter
gubernamental. Además, destaca que no 
hay razón para suponer que EUA esté 
buscando un paliativo a corto plazo para 
el actual desequilibiro de su balanza con 
el pretexto de realizar un estudio exhaus
tivo del sistema monetario mundial. 

Por otra parte, el "Financia! Times" se
ñala (25 de septiembre) que el aumento 
de Dls. 50 millones a Dls. 500 millones 
en el "swap" entre el Banco de la Reser
va Federal y el Banco de Inglaterra, ha 
reforzado considerablemente la confianza 
del mercado en la estabilidad de la rela
ción paritaria libra esterlina-dólar y pue
de muy bien constituir un hito en el de
sarrollo de la cooperación financiera in
ternacional. El comentario del "Financia! 
Times" se basa en un artículo publicado 
por Charles A. Coombs, que está encar
gado de las operaciones de divisas extran
jeras que desarrolla el Banco de la Re
serva Federal de Nueva York por ins
trucciones de la Secretaría del Tesoro y 
del Sistema de la Reserva FedPral. 

Al describir la cooperación con el Ban
co de Inglaterra, Coombs hace notar que 
en enero, cuando la libra esterlina estaba 
en situación firme, el Banco de la Reser
va Federal retiró Dls. 25 millones de su 
"swap" original de Dls. 50 millones, y 
utili,;ó Dls. 5.6 millones para apoyar el 
tipo de cambio del dólar. En cambio, 
cuando la libra esterlina se debilitó a raíz 
del rechazo de la solicitud británica para 
adherirse al Mercado Común Europeo, 
la institución norteamericana "dio mar
cha atrás" y el Banco de Inglaterra pudo 
emplear, a su vez. Dls. 25 millones de su 
''swap" con el Banco de la Reserva Fede
ral. Del mísmo modo hubiera podido uti
lizar los restantes Dls. 25 millones del 
"swap", pero dado que el flujo especula
tivo se dirigió al Continente Europeo más 
bien que a Nueva York, el Banco de In
glaterra prefirió negociar con varios ban
cos centrales europeos diversos créditos a 
corto plazo por el equivalente de Dls. 250 
millones. 

Coombs agrega que el "swap" por Dls. 
25 millones iniciado en enero fue total
mente liquidado en julio, y que el actual 
acuerdo por Dls. 500 millones se ha esta
blecido sobre una base stand-by: "inme
diatamente disponible en su totalidad pa
ra cualquiera de las dos partes en caso 
de necesidad". 

Comentando la serie de "swaps", 
Coombs declara que entre marzo de 1962 
y agosto de 1963 los derechos de giro uti
lizados sobre estas líneas de "swaps" por 
parte del Banco de la Reserva Federal 
y otros bancos centrales totalizaron Dls. 
978 millones. En ese mismo período los 
reembolsos sumaron Dls. 86 millones, ha
biendo sido amortizados generalmente an
tes de transcurrir seis meses después de la 
fecha en que usaron los derechos de giro. 

La deuda neta del Banco de la Reser
va Federal bajo todos estos acuerdos as
cendía a Dls. 92 millones a fines de agos
to. En la primera semana de septiembre 
la deuda neta se redujo a Dls. 73 mi
llones. 

EUROPA 

La CEE Prevé que en 1964 
Mantendrá su Tasa Actual de 
Crecimiento 

E L producto nacional bruto de la Co
munidad Económica Europea proba
blemente continuará expandiéndose 

en 1964 a la actual tasa de 4 a 4.5% se
gún revela el informe presentado al Con
sejo de Ministros de la CEE por la Co
misión la Comunidad para la Política 
Económica a Corto Plazo. 

La Comisión espera también que las 
tensiones en el mercado del trabajo dis
minuyan ligeramente el año próximo y 
que el alza de precios tienda a perder ím
petu. Sin embargo, la Comisión advier
te a Francia e Italia que existe un verda
dero peligro de que sus fenómenos infla
cionarios continúen. 

El informe, que fue elaborado antes de 
que se anunciara el último plan de esta
bilización francés, declara que si las me
didas selectivas no consiguen estabilizar el 
nivel de precios no habrá más remedio 
que adoptar medidas de restricción globa
les, aunque conduzcan a frenar la expan
sión económica. 

En los demás países miembros de la 
CEE, la Comisión considera que no se 
precisa introducir modificaciones en las 
pclíticas monetaria, crediticia o de finan
zas públicas. Afirma, sin embargo, que de
berá vigilarse el crecimiento del gasto pú
blico y que los Estados miembros debe
rían proseguir sus esfuerzos para estable
cer una política de salarios. 

Finalmente, la Comisión recomienda 
una actitud liberal en las negociaciones 
arancelarias con terceros países y una 
aceleración de las reducciones de los dere
chos aduaneros internos de la CEE, es
pecialmente en aquellos países donde los 
excedentes comerciales vuelvan a dar se
ilales de expansión. 

Por lo demás, el más reciente informe 
sobre la situación económica publicado 
por la Comisión del Mercado Común indi
ca que el comercio exterior de los países 
miembros de dicha organización, el cual 
había arrojado un considerable déficit en 
los primeros meses de 1963, ha alcanzado 
a partir de entonces un equilibrio básico 
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y pudiera muy bien evolucionar positiva
mente registrándose un superávit en los 
últimos meses del año. Ello no sería re
sultado de una disminución de las impor
taciones sino del renovado vigor de las 
exportaciones. Hay que hacer notar que 
las condiciones no son de ningún modo 
uniformEs en todos los países de la CEE, 
pues si bien en los sectores de producción 
industrial y de la mano de obra la situa
ción es semejante, hay otros en que ¡me
den notarse trayectorias muy diversas. 
Los precios al consumidor y el costo de la 
vida, por ejemplo, han aumentado muy 
rápidamente en Italia y Francia -donde 
las autoridades se esfuerzan por frenar el 
alza- mientras que sucede lo contrario 
en la República Federal Alemana y espe
cialmente en Holanda. Algo semejante se 
observa en el comercio exterior. Por una 
parte, el superávit de la balanza comer
cial de Alemania aumenta una vez más 
luego de haberse debilitado en el período 
comprendido entre el otoño de 1962 y la 
primavera de este año, mientras que las 
exportaciones del BENELUX han exce
dido ya durante varios meses a las impor
taciones. En Francia, en cambio, el co
mercio exterior sigue arrojando déficit a 
pesar de cierta mejoría reciente, en con
traste con el superávit registrado duran
te la mayor parte de 1962, y al mismo 
tiempo el déficit de Italia aumenta a un 
ritmo que causa una seria alarma. 

El constante aumento del gasto del con
sumidor ha seguido actuando como fuerza 
directriz subyacente en las crecientes com
pras a terceros países que se han registra
do en toda la Comunidad. En el segun~'o 
trimestre el valor de esas compras a ter
ceros países superó el registrado en el pe
ríodo comparable de 1962 en un 8.5% 
aproximadamente. La declinación general 
de las importaciones de productos agríco
las atribuida a las mejores condiciones de 
la cosecha 1962, fue más que compensada 
por el aumento de la demanda de produc
tos industriales y de combustibles y ener
géticos, habiendo también indicios de que 
los industriales de la CEE han venido re
forzando sus inventarios de materias pri
más. Por otra parte, los "términos de in
tercambio del Mercado Común Europeo 
parecen haberse mantenido al mismo ni
vel favorable alcanzado a fines de 1962". 

Las ventas al menudeo, que habían per
dido ímpetu a principios del ai'ío se han 
reanimado en todos los países, excepción 
hecha de Alemania Occidental. 

La estabilidad de los salarios observada 
en Holanda y los amnentos moderauos 
que se concedieron el año pasado en Ale
mania Occidental contrastan notoriamen
te con la rápida elevación de los salarios 
pagados por Francia e Italia. 

Finalmente, mientras que los avances 
de la producción industrial que tuvieron 
lugar la primavera pasada pueden haber 
sido en gran parte una reacción a las res
tricciones de la actividad impuestas un 
poco antes por el severo invierno, el vigo
roso movimiento ascendente que se regis
tra ahora y durante los últimos meses en 
toda la CEE apunta indudablemente ha
cia una continuada expansión económica. 

Evolución de la AELC 

E L _l?gru m a; ur ak::mzado Fn la n ·u
ruon del Cons<·Ju :\LmsterJa! de la 
AELC q ue concluyó Pi 12 de sep

tiembre en Estocolmo, Suecia, consi~tió 

776 

probablemente en haber dado el último 
paso para establecer las normas para el 
futuro desarrollo de la Asociación. Des
pués de la próxima conferencia del Comi
té de Trabajo encargado de la transferen
cia de algunos renglones de productos 
agrícolas a la categoría de productos in
dustriales, el tratamiento de los ¡noble
mas agrícolas quedará confinado al mar
co de la revisión anual, con lo que se ha
brá desahogado en principio el último 
punto del programa de acción elaborado 
en los inicios del presente ai'ío en relación 
con los asuntos internos de la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

Actualmente se cree que hay mucho 
por hacer en la construcción de la es
tructura de la Asociación y el desarrollo 
interno de sus actividades, antes de reini
ciar negociaciones con el Mercado Común 
Europeo con vistas a la creación de un 
solo mercado en toda Europa. 

El comunicado final emitido al térmi
no de la reunión del Consejo Ministerial 
de la AELC reafirma además explícita
mente la decisión de los ministros de los 
estados-miembros "de hacer todo lo que 
les sea posible para contribuir a que en 
las próximas negociaciones del GATT, se 
acuerde una rebaja arancelaria lineal del 
50%, con un mínimo de excepciones". 

Al día siguiente de la clausura de la 
conferencia resei'íada, se celebró en Hel
sinki una reunión entre los delegados 
ele la AELC y representantes de Finlan
dia, a nivel ministerial, en el transcurso 
de la cual y en algo menos de una hora, 
oe llegó a un acuerdo respecto de 20 pun
tos, con lo cual Finlandia queda virtual
rcciüe incluida en el programa de Lisboa 
para la rebaja acelerada de aranceles. V. 
Merikoski, el ministro finlandés de Rela
ciones Exteriores, resumió los resultados 
de la reunión calificándola de un éxito 
completo. Como se esperaba, Finlandia lu
chó por obtener y obtuvo para sí algunas 
concesiones especiales. Finlandia reducirá 
sus aranceles al 40% de su actual nivel 
para el lo. de mayo de 1964, o sea 4 me
ses después que los países miembros de la 
AELC. Asimismo, podrá mantener en vi
gor un arancel equivalente al 10% de los 
derechos considerados como base hasta un 
año después de la abolición definitiva de 
los aranceles de la AELC, es decir, hasta 
1967. A cambio, se convino en una acele
ración en las rebajas arancelarias para las 
que se había concedido anteriormente a 
Finlandia un calendario de rebajas más 
paulatinas: así, tendrá que hacer una re
ducción del 60% para el lo. de mayo de 
1964 en vez de efectuarla con límite del 
lo. de enero de 1965, y después seguirán 
rebajas anuales del 10%. En las negocia
ciones no se mencionaron algunos de los 
problemas que se esperaba fueran plan
teados -tales como el del acceso de Fin
landia al n~crcado de capitales de Lon
dres- por considerarse cuestiones pura
mente bilaterales. Finlandia no formuló 
tampoco nuevas reservas acerca de las 
restricciones cuantitativas a las importa
ciones o a la discriminación por empresas 
públicas. 

Expansión de la Economía 
Británica 

L A Gmn lh•_· ia ña atra,·iesa actualmc>n
te "'un JlL·riodu de sustancial c:,pan
,;ió n" v el movimiento ascenrlente 

se ha producirlo en u n m omento en qu,. 

los precios son estables y la libra ester 
lina ocupa una firme posición. 

Este optimista análisis de la econorní: 
británica fue proporcionado el 18 de sep 
tiembre por Reginald Maudling, ministn 
de Hacienda, en un discurso que pronun 
ció ante una reunión de hombres de nego
cios en Londres. Las declaraciones del mi
nistro concuerdan con la satisfactoria ten
dencia que revelan dos importantes indi
cadores económicos: 

l.-El saldo desfavorable del comercio 
exterior británico, estacionalmente ajusta
do, se redujo a 34 millones de libras es
terlinas en agosto, ya que las exportacio
nes y reexportaciones alcanzaron un nue
vo nivel máximo de 364 millones de libras, 
en tanto que las importaciones declinaban 
a 398 millones. 

2.-La producción industrial continuó 
aumentando en julio y el índice oficial 
llegó al nuevo máximo provisional de 120 
puntos, superior en dos unidades a la ci
fra re~tificada de 118, que correspondió al 
mes de junio. 

Maudling describió Pi progreso de il> 
economía como "alentador" y agregó que 
diariamente se multiplicaban las señales 
en este sentido. "La producción registra 
un crecimiento satisfactorio. El índice de 
producción para julio confirma esto'', pre
cisó. "Las últimas cifras de la industria 
siderúrgica y de la construcción revelan 
la misma tendencia y apenas cabe duda 
de que las futuras informaciones apunta
rán en la misma dirección. Las estadísti
cas comerciales para agosto son excelen
tes. Si observamos la tendencia básica ... 
es indudable que las exportaciones britá
nicas se expanden muy bien: las exporta
ciones de los últimos tres meses superan 
en 7% las que se registraron en los mis
mos meses de 1962. Al mismo tiempo los 
precios han permanecido extraodinaria
mente estables y la libra esterlina man
tiene su firmeza. El índice de precios al 
menudeo no ha mostrado virtualmente 
cambios en el presente ai'ío, con la par
ticularidad de que esto ocurre en los mo
mentos en que los precios en el Conti
nente europeo se elevan rápidamente". 
Y Mauclling declaró a continuación: "'La 
posición de la balanza de pagos es sóli
da y los últimos datos sobre nuestras te
nencias de oro y divisas fueron decidida
mente buenos". 

Mauclling admitió que existían algunos 
sectores débiles en el cuadro económico, 
incluido el de la industria de máquinas
herramienta, y que subsistían "causas rea
les ele preocupación" en lo que concierne 
a la situación ele desempleo en los dis
tritos menos desarrollados. Pero también 
abundaban las pruebas, bajo la forma de 
peticiones de información y solicitudes 
de certificados ele desarrollo industrial di
rigidas a la Junta ele Comercio, ele que 
la tasa de inversión en esas regiones es
taba acelerándose. Resumiendo la situa
ción, el ministro insinuó que si se con
sideraban las metas del Consejo Nacio
nal de Desarrollo Económico (Neddy) 
teniendo en cuenta los recientes aconte
cimientos, la conclusión evidente era que 
la "Gran Bretai'ía podía alcanzarlas". 
Pero el éxito dependía de que las mer
cancías británicas continuaran sienc:k> 
competitivas y la perspectiva de expan-
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110n sin inflación se vería amenazada si 
.os ingresos comenzaban a elevarse nue
~amente con demasiada rapidez. 

Según las estadísticas referentes al mes 
de agosto, publicadas por el Ministerio de 
Comercio, las exportaciones sobrepasaron 
en 12 millones de libras la cantidad de 
399 millones alcanzada en el mes de ju
lio, que se consideraba ya en sí misma 
sumamente satisfactoria. Las reexporta
ciones declinaron en 1 millón de libras d el 
nivel de 14 millones a que llegaron en 
julio, de modo que el total exportado, 
sobre una base estacionalmente ajustada, 
pasó de 353 millones a 364 millones de 
un mes a otro. 

Las importaciones. que alcanzaron 
un máximo de 419 millones de libras en 
julio, menguaron por primera vez en las 
estimaciones mensuales de este año, y su 
valor provisional para agosto se estableció 
en 398 millones. En consecuencia el dé
ficit de la balanza comercial se redujo a 
la mitad. Este déficit fue recortado del 
nivel de 66 millones en julio a la cifra 
provisional de 34 millones en agosto, 
cantidad que se compara muy favorable
mente con el promedio mensual de 44 mi
llones que correspondió a los primeros 
ocho meses del presente año. El Ministe
rio de Comercio apunta que las expor
taciones británicas en el trimestre junio
agosto crecieron 2% con respecto a los 
tres meses anteriores. Además, la tasa de 
exportación fue 6% más elevada que la 
de 1962 en conjunto. Sobre la misma ba
se, las importaciones de junio a agosto 
fueron 4% mayores que en el trimestre 
marzo-mayo, y en el promedio corres
pondiente a los primeros ocho meses su
peró en 4% al año 1962. 

La constante expansión de la produc
ción industrial, ahora claramente defini
da desde principios de año, se ha man
tenido. El índice para todas las indus
trias, estacionalmente ajustado, se sitúa 
en 120 (118 en junio y 115 el año ante
rior), en tanto que para la industria ma
nufacturera llegó a 121 (119 y 115, res
pectivamente). 

Comentando estos hechos, el "Financia! 
Times" declara (19 de septiembre) que 
las últimas informaciones sobre la econo
mía británica ponen fin a una discusión 
y abren otra. La controversia que fini
quita es si la economía británica está en 
expansión; las dudas que antes se expre
saban acerca de este punto estaban fun
dadas esencialmente en el volumen de 
las inversiones en las manufacturas, la 
ausencia del esperado déficit en los in
gresos, y el estancamiento de las ventas 
al menudeo. Estos puntos débiles pare
cen estar en vías d e desaparición. A me
nos que suceda algo extraordinario, la 
expansión deberá continuar durante el 
otoño y aun bien entrado el año próximo. 

Pero no debe olvidarse - añade el " Fi
nancia! Times"- que esta es la parte 
más fácil. Aumentar los gastos guberna
mentales no requiere más que una deci
sión política y cierto tiempo; lograr que 
los consumidores gasten, s i se excluyen 
circunstancias excepcionales, constituye el 
resultado lógico de las amplias concesio
nes financieras que se hicieron en el pre
supuesto. E igualmente lógico es el cam
bio en el ambiente inversionista. Lo que 
queda por ver es si la economía puede 
mantener la actual tasa de crecimiento 
una vez que los recursos sean plenamente 
utilizados, cuando aparezcan estrangula-
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mientos y la preswn sobre los costos co
mience a acumularse. Una presión de 
este tipo ha surgido ya en la construc
ción; otra, de diferente clase, es a la que 
están sometidos los recursos en el Norte 
y en el Sur. A medida que la expansión 
prosiga estas dificultades se multiplicarán 
y de la eficacia de la planeación para 
eliminarlas dependerán en último térmi
no, las perspectivas de una constante ex
pansión. 

Algunos cambios son alentadores. El 
mecanismo de la política económica se 
ha perfeccionado considerablemente con 
la creación del Neddy; ni tan siquiera es 
necesario creer en la meta de 4% de au
mento que se ha fijado para ::~coger con 
satisfacción el impulso que Neddy ha pro
porcionado a la planeación en la indus
tria y el servicio civil. Los hombres de 
negocios tienen una conciencia más clara 
de la necesidad de especialistas. Hasta 
los sindicatos se han apartado (n peque
ña medida de sus desorganizadas opinio
nes sobre los salarios. El ministro 
Maudling comentó este punto al mencio
nar la continua necesidad de moderación 
en los ingresos. De los muchos campos en 
donde los esfuerzos emprendidos para 
alejarse de las prácticas tradicionales han 
comenzado a dar señales de que produ
cirán resultados, ese último que hemos 
mencionado es el más importante. 

Reducción de Aranceles en 
Francia 

E L diario oficial de la República 
Francesa publicó el 13 de septiem
bre una larga lista de artículos cu

yos aranceles de importación se reducirán 
temporalmente conforme al plan de esta
bilización del gobierno de ese país. La 
reducción de los aranceles para las im
portaciones provenientes del Mercado 
Común Europeo varía entre el 15 y el 
20%, mientras que la rebaja aplicable a 
las importaciones provenientes de terceros 
países se ha fijado en un 50% de la 
diferencia existente entre las actuales ta
sas aplicadas por Fnmcia y las correspon
dientes al a rancel exterior común de la 
CEE. 

Sin embargo, la reducción de ya sea el 
15 o el 20% en favor de los proveedores 
pertenecientes al Mercado Común es en 
su mayor parte ligeramente mayor que la 
concedida a terceros países, de manera tal 
que el efecto neto pudiera ser el de dis
minuir marginalmente la competividad di:' 
los productos de estas terceras naciones 
en el mercado francés. 

Las reacciones observadas en los círcu
los bancarios y de la bolsa varían entre 
el alivio y cierto temor de que el efecto 
será una reducción de las inversiones en 
un momento en que éstas son ya escasas. 
El ministro de Finanzas francés debería 
dar más detalles en fecha próxima acerca 
de las políticas crediticias y monetarias, 
pero se sabe que el tipo de interés del 
crédito de la T esorería francesa por 2 
mil millones de francos y a 20 años de 
plazo que habría de colocarse el 23 
de septiembre sería del 4.25% para los 
primeros diez años y ciP] 4.75% de ahí 
en adelante. 

Inflación en Italia 

e IFRAS recientemenle publicadas por 
el Instituto Central de Estadística 
de Italia muestran que el índice de 

la producción industrial alcanzó durante 

los 6 primeros meses de 1963 un nivel 
237.7% superior al del año considerado 
como ~ase, es decir, 1953. Ello equivale 
a. ,un mcreme~to del 8.1% en compara
cwn con el mismo período de 1962. No 
obstante, los expertos señalan que la eco
nomía italiana se encuentra en malas con
d~~iones y que el aumento de la produc
cwn resulta sobre todo de una espiral 
inflacionaria que por momentos ha pare
cido quedar fuera de control y amenaza 
llevar al fracaso al llamado "milagro ita
liano". La inflación se ha caracterizado 
en Italia por una gran expansión del con
sumo intemo a la que no acompaña un 
aume_nto equivalente de la producción. 
Las Importaciones aumentaron enorme
mente mientras que las exportaciones lo 
J:a~ían sólo a paso muy moderado. El dé
ficit de la balanza comercial montó en 
lo~ primeros 6 meses del año a Dls. 1,184 
m!llones y los ingresos por turismo no 
han podido compensarlo, por lo que la 
ba!anza de pagos arroja déficit por la 
pnmera ocasión en varios ailos. 

Además, los inversionistas se resisten 
a invertir en acciones industriales y en 
títulos a interés fijo, lo que ha provocado 
una corriente de fondos dirigida hacia la 
especulación con bienes raíces, que a su 
vez ha dado lugar a un acelerado au
m ento de la renta y de los predos. Para 
emp';orar las cosas, se ha registrado una 
~onsidera~le salida de capita les al extran
jero, habwndo habandonado el país du
rante los 7 primeros meses de 1963 más 
de Dls. 1,000 millones, aunque se cree que 
cer~a de! 75% de estos fondos regresó a 
~taha bajo la forma de invE'rsiones extran
jeras. 

El déficit comercial unido a la salida 
de capitales ha reducido las reservas ita
lian!fs. cuyo activo n~~o de divisas y oro 
hab1a alcanzado un niVel sin precedente 
J_e Dls. ~.1 ?4 millones, mientras que a 
fmes de juho de este año habían clismi
nuído en Dls. 900 millones, para quedar 
en Dls. 3,274 millones. 

Las industrias se encuentran cada vez 
en mayores dificultades para financiar su 
expansión a través de la venta d e bonos 
o acc.iones~ vi~ndose obligadas a depender 
del fmanctamiento bancario, con muy al
tos intereses en los créditos a corto plazo. 
A su vez, los bancos han excedido lo que 
los economistas italianos consideran una 
relación ''sana'' entre sus depósitos y sus 
préstamos. Aunque no se dispone de ci
fras adecuadas, se tiene la impresión de 
que el monto ele los fondos invertidos en 
nuevas plantas y en el mantenimiento y 
expansión de las existentes se ha redu
cido bruscamente. 

La inflación italiana ha alarmado a las 
autoridades del Mercado Común Eu
ropeo, quienes han llamado la atención 
del gobierno de Italia -así como del de 
Francia, que se enfrenta también a fuer
tes tendencias inflacionarias- sobre la 
necesidad de introducir medidas correc
tivas si no se quiere que la economía de 
los restantes miembros de la CEE se vea 
dañada. Aunque las cifras publicadas por 
el Instituto Central de Estadística mues
tran un ligerísimo descenso en el índice 
del costo de la vida durante el mes de 
julio en relación con el precedente, la si
tuación no da muestras de mejoría. 

El 25 de septiembre, el gobierno italia
no aprobó un programa de austeridad 
destinado a frenar la inflación. El pro-
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grama comprende 4 medidas principales: 
a) La primera consiste en un aumento 
de cuantía no especificada en los im
puestos sobre la venta de algunos artícu
los de lujo tales como piedras preciosas, 
pieles, vinos espumosos, algunos licores, 
barajas y antigüedades; b) La segunda 
busca reducir el déficit presupuesta! des
tinando el ingreso fiscal adicional por 
Dls. 128 millones obtenido hasta este mo
mento a ese fin; e) La tercera se propone 
estimular el incremento de la inversión 
en nuevas plantas y en la expansión de 
las existentes concediendo beneficios fis
cales para la reinversión de utilidades y 
más altas tasas de amortización y de
preciación, y d) La cuarta tienden a ace
lerar la construcción de habitaciones ba
ratas. En los círculos industriales y de 
empresas italianos se expresaron algunas 
reservas respecto del programa aprobado 
por el gobierno, especialmente por lo que 
se refieer a los impuestos sobre la com
pra de artículos de lujo, el aumento de 
los cuales se considera un gesto sin nin
gún significado financiero real. No obs
tante, la consagración del ingreso fiscal 
excedente al propósito de reducir el dé
ficit presupuestario, en vez de destinarlo 
a nuevas erogaciones, ha tenido una aco
gida favorable. 

El gobierno italiano sancionó también 
las restricciones crediticias introducidas 
por el Banco de Italia, aunque en las 
fuentes oficiales se niega que se trate de 
restricciones propiamente dichas, alegan
do que se trata simplemente de mantener 
el ritmo de crecimiento del crédito en 
consonancia con el np los rPcursos ban
carios. 

Inglaterra Sugiere un Estudio 
Económico de la Comunidad 
Británica de Naciones 

EL Gobierno británico ha propuesto un 
estudio de proyecciones económicas 
del Commonwealth, elaborado con 

los planes y previsiones individuales 
de los países miembros, como un medio 
para ayudar a la expansión del comercio 
dentro de la Comunidad Británica de Na
ciones. 

La propuesta, inspirada por los méto
dos que utiliza Neddy (el Consejo N acio
nal de Desarrollo Económico) para la 
economía británica, fue presentada por 
R eginal Maudling, representante británi
co en la reunión de ministros de Hacien
da del Commonwealth, que terminó el 
25 de septiembre en Londres. 

En la conferencia de prensa que ofre
ció después de la reunión, Maudling de
claró que la propuesta "había sido reci
bida con gran interés". Los gobiernos del 
Commonwealth dispondrán de tiempo su
ficiente para estudiar la idea, que se ha
lla todavía en una fase preliminar, y la 
decisión será tomada en una nueva con
ferencia fijada para la primavera próxi
ma. Maudling también dijo que se había 
sugerido el establecimiento de un plan 
único de desarrollo para el conjunto del 
Commonwealth, pero que dicho proyecto 
planteaba demasiadas d ificultades. No 
obstante, prosiguió, podría constituir un 
adelanto considerable reunir los planes y 
previsiones de los países del Common
wealth a fin de obtener una visión de con
junto. 
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Un estudio combinado permitiría ob
servar en su totalidad la demanda y la 
oferta de varios productos dentro del 
Commonwealth y crearía nuevas oportu
nidades para el desarrollo del comercio 
de la Comunidad, en consonancia con el 
GATI y el sistema de comercio interna
cional. 

Los ministros de Hacienda, que se reu
nieron en calidad de Consejo Consultivo 
Económico de la Comunidad, deliberaron 
sobre las perspectivas de la reunión del 
Fondo Monetario Internacional, que se 
inició este mismo mes. En esa oportuni
dad coincidieron con la opinión británica 
de que "ha llegado el momento de hacer 
una revisión minuciosa de los problemas 
de liquidez internacional, y que una ma
nera de realizar progresos eficaces con
sistiría en desarrollar y fortalecer el Fon
do". Expresaron también la esperanza de 
que "se llegaría rápidamente a decisio
r.e5"; Maudling precisó que esto signifi
caba que las mismas deberían ser apro
badas en la conferencia del FMI en 1964. 

Maudling agregó que la discusión de 
un informe oficial sobre las perspectivas 
de la balanza de pagos del área esterlina 
había puesto de manifiesto "satisfacto
rias pruebas de la firmeza de la posición 
económica del Commonwealth". Y el mi
nistro concluyó: "La situación básica de 
la balanza es buena y las perspectivas 
para el futuro son alentadoras aunque. 
calro está, hay zonas de luz y sombra". 

Evidentemente, la principal zona de 
sombra está constituida por los países 
subdesarrollados, cuyos problemas fueron 
discutidos detalladamente durante la reu
nión. Los puntos principales que se exa
minaron en este contexto fueron: 

l.-La necesidad de que se establezcan 
acuerdos sobre las materias primas, a fin 
de superar la vulnerabilidad de los países 
productores a los adversos movimientos 
de los términos del intercambio, que en 
algunas ocasiones han originado la decli
nación de sus in¡rresos en divisas, a pe
sar del aumento en el volumen de su 
comercio. 

2.-Los problemas de la ayuda al de
sarrollo. Se advirtió que se había progre
sado en cierta medida en la tarea de 
mitigar el problema del servicio la deuda. 

3.-Los ministros subrayaron la impor
tancia de la próxima serie de negociacio
nes del GATI para el comercio de los 
países en proceso de desarrollo, y reco
nocieron que se requerían esfuerzos es
peciales para reducir las barreras a sus 
exportaciones de manufacturas. así como 
de productos primarios. 

AFRICA 

Creación del Banco lnterafricano 
de Desarrollo 

SE espera que el segundo banco conti
nental de desarrollo en el mundo 
abra sus puertas poco después de ini

ciado el año próximo. Más de 30 nacio
nes africanas se han comprometido a 
suscribir Dls. 211 millones para el nuevo 
banco, el cual intentará coordinar y de
sarrollar una gran parte de los recursos 
dispersos de Africa. El nuevo banco se
guirá en buena parte el modelo del Bnn-

co Interamericano de Desarrollo organi
zado por 19 naciones latinoamericanas y 
EUA, y el cual funciona desde 1960. No 
obstante, sus recursos serán más modes
tos que los del BID, cuando menos al 
principio, pues éste inició sus operacio
nes con una suscripción total de aprm::i
madamente Dls. 1,000 millones, debido 
fundamentalmente a la participación de 
E U A. 

El Banco Interafricano -del que se 
halla excluida la Unión Sudafricana
obtendrá probablemente la ayuda norte
americana, así como la de varios países 
europeos y la del BIRF, pero no bajo la 
forma de suscripciones directas sino -se
gún se espera- mediante la aportación 
de asistencia técnica para la puesta en 
marcha de la institución, y subsecuen
temente la complementación de los fon
dos de esta para determinados proyectos. 
La Unión Soviética ha mostrado también 
cierto interés en el nuevo banco, y se es
pecula sobre si contribuirá a su vez con 
ayuda técnica o financiera. 

La escritura constitutiva del Banco fue 
aprobada en una reciente reunión cele
brada por los ministros de finanzas de 
2·3 estados africanos en Khartoum, ha
biendo firmado 22 de ellos inmediata
mente el convenio respectivo, indicando 
así la intención de sus gobie1·nos de rati
ficarlo. Se espera que estas ratificaciones 
-las cuales bastarían para dar vida le
gal al Banco Interafricano- quedarán 
depositadas para fines de diciembre del 
presente año. En realidad, la fecha límite 
para la firma del convenio es el 31 de 
diciembre de 1963, mi entras que las ra
tificaciones deberán estar depositadas a 
más tardar para el 30 de julio de 1965. 
Los signatarios principales del pacto 
constitutivo son hasta ahora Nigeria, la 
RAU, Etiopía, Marruecos y Tunisia. 

Al parecer , el nuevo banco pondrá un 
mayor interés que su equivalente ínter
americano en los proyectos regionales y 
de obras públicas, pues entre los objetivos 
fundamentales del banco figura el de 
conectar la infraestructura básica de los 
estados miembros, incluyendo aspectos ta
les como los sistemas de caminos y tele
comunicaciones. El Banco Interafricano 
prestará además su apoyo a ciertos pro
yectos locales, así como a los esfuerzos 
por desarrollar la empresa privada. Pero 
muchos de los países que participarán en 
su creación -sudán, Etiopía y Túnez 
entre ellos- disponen de sus propios ban
cos de desarrollo. Aunque es probable que 
el banco empiece a organizarse a princi
pios del año próximo, no se cree que ini
ciará sus operaciones de crédito antes de 
los últimos meses de 1964. Se recuerda, a 
este respecto, que el BID necesitó más de 
un año para anunciar sus primeros cré
ditos. Por lo demás, han de tomarse aún 
dos importantes decisiones: la de la sede 
del Banco, y la identidad de su director. 
Ambas decisiones están en manos de un 
"comité de nueve". 

De los Dls. 511 millones a que ascien
den las suscripciones al banco, la mitad 
es pagadera y el resto es exigible. La 
cantidad pagadera puede aportarse al 
banco en el curso de un período de 5 
años. Además, se han aportado otros Dls. 
39 millones para las suscripciones de paí
ses que pudieran adherirse más adelante, 
de modo que la suscripción total del ban
co asciende en realidad · a Dls. 250 mi
llones. 
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Los Precios del Azúcar 
en el 

Mercado Mundial 

Por ELíAS TARGUI 

EL azúcar se ha colocado en el tercer lugar de 
las exportaciones mexicanas, después del algo
dón y el café. Cambios importantes en la si

tuación del mercado mundial azucarero favorecieron 
el rápido ascenso de ese producto industrial en la 
estructura del comercio exterior mexicano. Y es que 
las condiciones depresivas de ese mercado han sido 
superadas y, según parece, serán más favorables aún 
en el futuro inmediato. 

La historia del precio internacional del azúcar 
ha sido muy accidentada. A partir de su nivel más 
bajo, el de 1932, todavía en los efectos de la gran 
crisis mundial de 1929, los primeros indicios de re
cuperación se obtuvieron en 1939, causados por el 
preludio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los 
países consumidores hicieron acopio de grandes exis
tencias de azúcar en previsión de lo que vendría. El 
conflicto bélico trastornó el mercado. En los Estados 
Unidos, principal comprador, la Commodity Credit 
Corporation intervino para regular los precios hasta 
que, en la transición de posguerra (1946-1947), éstos 
mostraron una clara tendencia a estabilizarse. Sin 
embargo, los años de la reconstrucción fueron de rá
pido aumento en el consumo, muy superior al de la 
producción. Los precios reaccionaron hacia una alza 
extraordinaria en 1950 y 1951, ayudados también por 
fuertes compras precautorias por la guerra de Corea. 
Después se produjo un pronunciado descenso que se 
detuvo en 1955. Hubo una brusca reacción en 1957 
que no alcanzó a subir hasta el nivel de 1951. Y al 
año siguiente, una nueva baja, igualmente brusca, 
llevó los precios muy cerca de los antiguos niveles de 
la preguerra. Ahí se mantuvieron hasta que, en la 
segunda mitad del año pasado, las cotizaciones co. 
menzaron a señalar una nueva recuperación. 

Octubre de 1963 

Todo ese proceso se advierte en el cuadro si
guiente: 

PRECIOS MEDIOS ANUALES DE AZUCAR CRUDO 
(en centavos de dólar por libra) 

1932 ... ... .. 0.78 1948 ....... . 4.22 
1933 .... .. .. 0.86 1949 ...... .. 4.16 
1934 .. ..... . 0.91 1950 ...... .4.98 
1935 ... ... .. 0.88 1951... ..... 5.67 Guerra 
1936 ...... .. 0.88 de Corea 

1937 ........ 0.98 1952 ....... 4.17 
1938 ... .. ... 1.00 1953 ... .. 3.41 
1939 .... .... 1.43 1954 ....... . 3.26 
1940 ........ 1.11 1955 .. .. ... . 3.24 
1941.. ..... 1.46 1956 ....... . 3.47 

1942 .. ..... . 2.65 1957 .. .... .. 5.16 
1943 ..... ... 2.65 1958 ........ 3.50 
1944 .... .... 2.65 Commodity 1959 ....... . 2.97 
1945 ... .. ... 3.10 Credit Corp. 1960 ...... 3.14 
1946 ....... .4.18 1961... .... . 2.91 
1947 .. .... .. 4.96 1962 ... .. .. . 2.97 

Desde 1948, la producción mundial de azúcar 
ha ido creciendo con mayor rapidez que el consumo. 
El exceso de oferta ha presionado hasta hoy los pre
cios a la baja, y sólo circunstancias excepcionales y 
transitorias, como la guerra de Corea y los desastres 
climáticos de 1957, propiciaron aumentos más o me
nos notables. Hasta el año pasado, la tendencia había 
sido a la baja constante. 

También es notable que en los años de recupera
ción sea muy grande la fluctuación de las cotizacio
nes. En 1939, la más alta fue de 2.45 y la más baja 
de 1.10. En 1941 fueron, respectivamente, 2.65 y 
0.70. En 1951, de 8.05 y 4.70. En 1957, fueron de 
6.85 y 3.50. Y en 1962, 4.75 y 2.05. Esto es, en tales 
años, las fluctuaciones alcanzan alrededor del 100 
por ciento (casi de 300 por ciento en 1941), en tanto 
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que en períodos con precios a la baja, la diferencia 
entr~ las cotizaciones más altas y las más bajas nun
ca ha sido mayor de 50 por ciento. 

Sabido es que la producción norteamericana ele 
azúcar apenas cubre una parte menor de su consumo 
interno. Por esto los Estados Unidos son los mayores 
compradores de ~zúcar extranjera. Y en épocas nor
males estimulan a los países exportadores con pre
cios más altos que los del mercado internacional, con 
el objeto de asegurarse suficiente abastecimiento. Es
tos precios han permanecido más o menos estables 
desde 1955, con ligera tendencia a aumentar año con 
año. En 1955, los Estados Unidos pagaban 5.45 cen
tavos de dólar por libra en promedio; en 1961 paga
ron 5.71 y en 1962, subió rápidamente a 6.45 y con
tinuó así hasta alcanzar 11.08 centavos en mayo pa
sado. Se ha mantenido hasta ahora en torno de ese 
nivel, el más alto de la historia azucarera. Las fluc
tuaciones del precio norteamericano, controlado por 
el Gobiemo de ese país, nunca habían sido tan brus
cas como en la última alza. 

Desde luego, esto obedeció al cambio de situa
ción en el mercado internacional libre. Diciembre de 
1962 cerró a 4.29 centavos de dólar por libra, y en 
mayo de este año la cotización se había más que du
plicado: 10.36 centavos, lo cual acercó mucho el pre
cio del mercado libre al nivel del precio norteame
ricano. 

Este fenómeno fue el resultado de una baja im
portante en la producción de azúcar en Cuba y en 
Europa, principalmente, que hizo disminuir .en 9.3 
por ciento la producción mundial. De 56.9 millones 
de toneladas en la zafra de 1960-1961, descendió a 
52.2 millones en la de 1961-1962. El consumo, en 
cambio, continuó en aumento; en 1961 se consumie
ron 52.7 millones de toneladas, y en 1962, 54.8 mi
llones, o sea un 3.7 por ciento más. En diciembre de 
19-32, las existencias mundiales de azúcar sobrante 
habían disminuido en más de 2 millones de toneladas 
respecto a las de diciembre de 1961. La acumulación 
de excedentes que caracterizó al mercado desde 1955 
y que originó un largo período de precios bajos hasta 
1961, cambió de signo en 1962. Se inició un ciclo de 
signo contrario en que la pmducción es menor que el 
consumo Y, en consecuencia, los precios mejorarán 
notablemente. 

La bmsquedad del cambio se debió, entre otros 
factores, a que se habían mantenido los precios bajos, 
por la creencia en fuertes existencias acumuladas de 
azúcar en el mundo. Crearon esta impresión los pro
pios países exportadores que presionaron sus ofertas 
en un mercado aparentemente débil. También influyó 
la facilidad con que los Estados Unidos sustituyeron 
el azúcar cubana con la de otros productores, lo cual 
imbuyó en ellos la mal fundada confianza en que, en 
lo sucesivo, podrían cubrir sus necesidades de impor
tación a precios menores. Cambiaron el sistema de 
cuotas en su Ley de Compras de Azúcar y confiaron 
en que la concurrencia de los productores en el mer
cado norteamericano presionaría los precios a la baja. 
En realidad, esta perspectiva desanimó a los países 
abastecedores. Estos disminuyeron sus proyectos de 
expansión en sus respectivas industrias azucareras. 

En ese clima se produjo el descenso de la pro
ducción mundial y la disminución de las existencias 
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en 1962, al mismo tiempo que se anunciaba la con
tinuación del proceso en 1963. En este año se produ
cilia una cantidad casi igual a la de 1962 (52.3 mi
llones de toneladas) contra un consumo en aumento 
que llegaría a casi 56 millones de toneladas, con un 
déficit de poco menos que 4 millones de toneladas. 
Esta perspectiva inmediata fue determinante en el 
brusco aumento de los precios desde mediados de 
1962 que ha continuado en 1963, acentuado por la 
realidad de una producción todavía menor que la es
timada. A mediados del año se anunció que la zafra 
cubana apenas podría igualar a la del año anterior. 
Y en el pasado septiembre se informó que las exis
tencias mundiales de ar.úcar, al 31 de agosto (9.5 mi~ 
llones de toneladas) eran menores en 45.2 por ciento 
a las habidas en la misma fecha de 1962 (17.2 millo
nes de toneladas). 

Esta situación se ha agudizado con la devasta
ción que causó el ciclón Flora en los cañaverales de 
Cuba y Haití. El precio en el mercado de Londres ha 
alcanzado niveles sin precedente. Y en Nueva York, 
por más que el gobierno norteamericano ha intentado 
sostener ciertos niveles, los precios se han visto arras. 
trados por el alza general. 

Así pues la perspectiva del mercado mundial 
del azú~ar es' muy favorable para los países expor
tadores. México es uno de ellos. Afortunadamente, la 
organización que existe en esta industria, permite a 
nuestro país sacar todas las ventajas de una situación 
como ésta. La producción azucarera la realizan in
dependientemente los diferentes ingenios. Pero el fi
nanciamiento de esa producción y la distribución del 
producto están en manos de un organismo paraesta
tal: la UNPASA. Esta se encarga de vender todo 
el azúcar elaborado en el país, y hace público el 
precio de liquida~ión, sobre el cual _los c~eros ob
tienen por ley, directamente de los mgemos, por lo 
menos un 50%. Esta coordinación de la industria 
permite a México, por una parte, vender su azúcar 
en el exterior a través de un solo canal que cuenta 
con expertos de máxima capacidad para elegir los me
jores mercados, precios y momentos de venta. Se trata 
no sólo de obtener los precios más convenientes, sino 
también solidificar compradores permanentes que per
mitan planear nuestra producción y nuestras expor
taciones a largo plazo. Por otra parte, en lo relativo 
al mercado nacional ni las fabulosas cotizaciones que 
ha alcanzado actuaimente el azúcar en el mercado 
mundial afectan nuestro consumo interno. La 
UNPASA sólo exporta excedentes. Lo primero es ga
rantizar la demanda interna y las reservas necesarias. 
Además la eficiente distribución que se puede lograr 
de un ~roducto cuando ésta se hace a través de un 
solo canal, ha permitido sostener invariables los pre
cios del azúcar dentro del país, desde 1958. 

En esta forma las mejores condiciones que se 
ofrecen en el mercado mundial benefician en todos 
sentidos a nuestra industria azucarera y a la eco
nomía nacional en generaL Ahora la Unión Nacional 
de Productores de Azúcar ha puesto en marcha im
portantes proyectos de expansión que, además de 
promover el desarrollo económico en provecho d~ !U~s 
de 160 mil familias que dependen de ella, perm1tlran 
obtener las mayores ventajas de la situación favora
ble del mercado mundial para elevar los ingresos de 
divisas. 
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Información 
del Comité Coordinador de las Actividades 
de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

REGIMENES DE IMPORTACION QUE ACTUALMENTE OPERAN EN ESPAÑA 
A partir del 21 de julio de 1959 el Gobierno es

pañol dictó diversos decretos-ley, normas y disposi
ciones administrativas, estableciendo bases para crear 
la libertad de comercio requerida por la Organización 
Europea de Cooperación Económica ( OECE). 

De acuerdo con esos ordenamientos, las importa
ciones en España sólo pueden realizarse a través de 
las siguientes normas o regímenes: 

l.-Comercio del Estado, o sea el que éste efec
túa a través de diversos organismos paraestatales o 
directamente dependientes del Gobierno. 

Las mercancías a importar por los diferentes or
janismos del sector público, han sido enumeradas li
mitativamente y, de acuerdo con el Código de Libe
ralización establecido por la OECE, deberán ir pa
sando al sector privado. Así ha venido haciéndose, 
pero el Estado sigue realizando importaciones cuando 
estima que las necesidades del país lo ameritan. 

Productos como azúcar, carne, café, tabaco, pe
tróleo y carburantes, susceptibles de ser adquiridos 
en México, continúan sujetos a comercio del Estado 
y sólo pueden ser importados a través de la Comisaría 
de Abastecimiento, la Tabacalera, S. A., y la Com
pañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo. No 
obstante, el petróleo y el tabaco pueden ser impor
tados bajo régimen de comercio privado en las Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla. 

Los importadores privados que en Canarias, 
Ceuta y Melilla pretendieran importar productos cla
sificados como comercio de Estado, deberán proceder 
de acuerdo con las normas establecidas para el co
mercio bilateral que más adelante se describen. 

Si la importación se pretende para la península, 
los importadores privados deberán recurrir al orga
nismo de Estado correspondiente, para que éste la 
incluya en su programa de importaciones. La licencia 
de importación se concede al organismo de Estado, 
éste realiza la importación y, según se convenga, en
trega la mercancía al importador privado, cobrándole 
una cuota o porcentaje; o bien, la distribuye por su 
cuenta, concediendo una comisión a quien promovió 
la operación. En todo caso, el particular es el que 
abre la carta de crédito y asume todas las obligacio
nes de la importación. 

En algunos casos, como en las importaciones de 
carne, trigo, azúcar y otros, el Ministerio de Comer
cio lanza convocatorias para que concursen los im
portadores privados, a través de los organismos del 
Estado. 

Estos concursos frecuentemente conceden muy 
breve plazo para la presentación de ofertas, de ma
nera que. a menos que los posibles concursantes po
sean con anticipación los datos relativos a cantidades, 
calidades, cotizaciones y la representación del expor-

Octubre de 1963 

tador extranjero, no están en condiciones de con
cursar. 

En este aspecto, nuestro delegado económico en 
España considera conveniente que las empresas me
xicanas interesadas en exportar a España, establez
can un servicio de información periódica sobre volú
menes exportables, calidades, cotizaciones, plazos de 
entrega y demás especificaciones, que en un momento 
dado permitan la participación de sus productos en 
los concursos arriba citados, y al efecto, desde luego, 
se pone a sus órdenes la oficina de dicho delegado 
econ.ómico, para concentrar la información de refe
rencia. 

H.-Comercio bilateral. Se denomina así el que 
se efectúa con países que han firmado acuerdos o 
tratados comerciales, o convenios de pagos con Es
paña, que es el caso en que se encuentran los pro
ductos mexicanos. 

Las importaciones que bajo este régimen se rea
lizan, se sujetan a los siguientes requisitos. 

a) Se requiere licencia de importación expedida 
por la Dirección General de Comercio Exterior del 
Ministerio de Comercio. 

b) Las licencias se conceden con una validez de 
tres meses y sólo a personas o empresas registradas 
como importadores, ante el Ministerio de Comercio. 

e) Concedida la licencia, el importador debe re
currir al Instituto Español de Moneda Extranjera 
( IEME), para que resuelva si de acuerdo con el con
venio de pagos se le conceden o no las divisas. 

d) Una vez concedidas las divisas por el IEME, 
el solicitante ocurre al Banco que desee, al que debe 
presentar la documentación correspondiente (factura 
pro-forma, licencia de importación, autorización de 
las divisas, etc.), para solicitar la apertura de la carta 
de crédito. A su vez, el Banco se vuelve a dirigir al 
IEME, pidiendo autorización para transferir las di
visas. 

III.-Comercio liberalizado. Comprende el de 
los productos provenientes de los países que integran 
la OECE y los que provengan de países con los que 
hubiere acuerdo especial de liberalización. 

!V.-Comercio globalizado. Requiere declara
ción oficial de un contingente global del o de los 
productos a importar indistintamente de un grupo 
de países. 

En el caso de que, para la realización de opera
ciones concretas se requiera de alguna información 
adicional ésta puede solicitarse directamente a: 

Sr. Lic. José Zapata Vela, 
Delegado Económico, 
Alcalá 42, 5o. piso, Desp. 18, 
Madrid 14, España. 

781 



MERCADOS 
y 

Productos 
• La industria de conductores eléctricos 

ha crecido a ritmo 
acelerado 

• El consumo nacional de conductores 
aumenta a razón de 
8% anual 

• Debe pensarse en la complementación de 
la industria dentro 

de la Alalc 

• El mejor mercado para los conductores 
mexicanos es el de 
la A. L. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A. 

LOS CONDUCTORES ELECTRICOS EN EL COMERCIO DE EXPORTACION 

Producción 

E N México, la industria de conductores empieza en pequeña escala a fines de la década de los 
30, pero es hasta 1943 cuando con el establecimiento de Cobres de México, S. A., se inicia 
en nuestro país la producción de cobre electrolítico y con ello se sientan las bases para la 

integración de las industrias derivadas del cobre y en particular la de conductores eléctricos. 

En los primeros años, la producción nacional de cobre afinado, crecía a un ritmo muy su
perior a las necesidades del mercado doméstico, ya que en 1953 el consumo nacional sólo absorbió 
el 47.3% de dicha producción. En la actualidad, los crecientes requerimientos de la industria na
cional constituyen el principal mercado de la producción mexicana de cobre electrolítico. 

De las 25,690 toneladas de cobre electrolítico que consumió el mercado nacional en 1962, 
se estima que cerca de 17,000 toneladas, o sea el -66.1%, fueron absorbidas por la industria de 
conductores eléctricos; el resto es utilizado en las ramas productoras de tubos, aleaciones con un 
alto contenido de cobre, etc., así como para la Exportación en fonna de barras. 

En general se estima que la producción nacional de conductores eléctricos alcanza un pro
medio anual de 30,000 toneladas, de las cuales más de la mitad corresponde al cobre y el resto 
está constituído por materiales aislantes y protectores, así como por el aluminio. 

Para obtener esta producción, la industria utiliza sólo una parte de la capacidad instala
da; sus tres principales laminadoras que transforman las barras de cobre en alambrón pueden tra
bajar aproximadamente 9,500 toneladas mensuales, y a su vez las transformadoras de alambrón 
en cables y alambres cuentan con una capacidad de cerca de 9,000 toneladas, de las cuales sólo 
se utiliza un promedio mensual de 1,600. 

Es de especial importancia señalar que la mayoría de los conductores que se elaboran en 
México utilizan como elemento principal el cobre; y que a últimas fechas, debido a características 
propias de peso y conductividad, el aluminio ha ido adquiriendo una cada vez mayor importan
cia dentro de esta rama industrial, principalmente para ser utilizado en los cables que abarcan 
amplias extensiones. Sin embargo, no es fácil pensar que este último llegue a desplazar al cobre 
en la elaboración del conductor, ya que ambos metales presentan características que los diferen
cian entre sí y a la vez permiten que su uso sea complementario. Cabe agregar en este aspecto, 
que las importaciones mexicanas de los cables y alambres de aluminio en el período de los últimos 
seis años han ido en constante ascenso y constituyen por su valor el renglón principal de los ele
mentos necesarios que se importan para la elaboración de los conductores. Es de esperarse que 
esta situación varíe en el futuro, ya que se ha iniciado en nuestro país la elaboración de lingotes 
de aluminio, factor que permitirá a largo plazo sustituir las importaciones de los artículos elabo
rados a base de este metal, por los de fabricación nacional. 
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PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE COBRE 
ELECTROLITICO EN MEXICO 

(Toneladas) 

Conswno 
Afio Producción nacionnl 

aparenta 

l957 27,580 18,661 

l958 27,740 19,590 

L959 29,261 16,084 

1960 27,923 21,664 

1961 26,652 23,270 

1962 30,699 25,690 

FuENTE: Informe Anual de la Nacional Financiera, S. A. 

En la elaboración de los conductores, además 
del cobre y el aluminio, que, como ya se indicó, son 
las materias primas fundamentales, destacan por su 
importancia otros elementos que se conocen con el 
nombre de materiales aislantes y materiales protec
tores. Entre los primeros se encuentran los plásticos 
especiales como el PVC, el polietileno, barnices ais-
1antes, papel impregnado, algodón, fibra de vidrio, 
hules, asbestos y otros. Los segundos incluyen de ma
nera principal: plomo, cintas reunidoras, yute, plás
ticos, fleje y alambre de acero, etc. La gran mayoría 
de estos elementos utilizados para aislar y proteger 
el conductor, son de origen nacional, con excepción 
de ciertos tipos de papel impregnado, los asbestos, el 
polietileno, el yute y las cintas reunidoras, los cua
les se importan y en conjunto representan sólo el 
5% del artículo terminado. 

Los productos de esta industria se resumen en 
más de 7,000 tipos diferentes de conductores, cuya 
descripción detallada se hace imposible, de ahí que se 
clasifiquen muchas veces según el metal conductor 
(cobre, aluminio, bronce, cables de cobre con alma de 
hierro o acero) o por la construcción y el uso al que se 
les destina, en alambres y cables desnudos, alambres 
y cables aislados con materias plásticas, y hule, alam
bre magneto, cables de energía, cables telefónicos, ca-

bies especiales (conductores para minas, pozos petro
léros, cables submarinos), etc., además de los alam
bres y cables de aluminio. 

1m portaciones 

Hasta 1950 se producían en el país solamente los 
alambres y cables desnudos, diversos tipos de alam
bres ele plástico y hule y algunos tipos de alambre 
magneto, el resto de los productos necesarios para cu
brir la demanda del mercado nacional eran objeto de 
importación. En la actualidad la gran expansión que 
ha mostrado esta industria permitió que para 1962 
las importaciones globales de todos los diferentes ti
pos de conductores eléctricos representaran sólo el 5% 
del consumo total del país. 

Este pequeño porcentaje lo forman de manera 
principal los conductores conocidos como de altísimo 
voltaje, los aislados con hule y materiales plásticos 
SKV, pequeños consumos de productos sumamente es
pecializados y los cables y alambres de aluminio. 

Del análisis de las cifras del cuadro de importa
ciones, se desprende que las ele los alambres y cables 
ele cobre han mostrado en los últimos 6 aüos, primero, 
una tendencia errática, y a partir de 1961 un aumento 
hasta alcanzar un volumen de 232 toneladas para 
1962. Es en este afío cuando se registra el mayor in
cremento ocasionado por compras de alambre y cable 
desnudo de cobre con alma de hierro o acero, cuya ela
boración se ha iniciado ya en nuestro país, pero si11 
lograrse todavía cubrir por completo la demanda exis
tente. Cabe agregar a esto, que las importaciones de 
los cables y alambres de cobre, son muy reducidas si 
las comparamos con las compras de los elaborados a 
base de aluminio y con los del grupo que incluye a los 
sumamente especializados, los de altísimo voltaje y los 
aislados con materiales especiales. 

Por lo que se refiere al grupo que incluye los de 
alta frecuencia, éstos han mostrado en términos ge
nerales una disminución importante si comparamos las 
cifras de 1958 con las de 1962; este cambio está de-

IMPORTACIONES 

(Cantidad en toneladas y valer en miles de pesos) 

Cables aislados con mate-
Cables de alta frecuencia riales plásticos y metales 

Alambres y cables de Alambres y cables de pura líneas telefónicas y comunes excepto cobre y 
cobre alutninio los especiulizndos almninio 

Año• Cantidad Valor Cantidacl Vnlor Cantidad Valor Cantidad Valor 

1957 178 1,996 288 3,090 1,493 17,930 1,253 16,741 

1958 93 1,235 127 1,403 788 12,122 511 9,751 

1959 151 2,023 277 1,326 84 1,515 358 7,096 

1960 104 1,407 507 3,569 183 4,310 542 9,907 

1961 119 1,737 3,144 19,757 100 2,610 298 6,264 

1962 232 2,800 6,603 42,535 88 2,576 478 12,226 

FU8NnJ: 1\nuados de Cmnercio Exterior, S.I.C. 
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terminado fundamentalmente por la sustitución del 
producto importado por el de fabricación nacional. De 
la misma manera las importaciones de los aislados con 
materiales plásticos y metales comunes excepto alumi
nio y cobre, mostraron una tendencia al descenso, con 
excepción de las efectuadas en 1962, las cuales casi 
duplicaron su valor con respecto al aiio precedente. 
Cabe añadir a lo anterior, que gran parte de las im
portaciones realizadas tuvieron en el transcurso de 
1962 un aumento considerable ocasionado por las nue
vas obras de electrificación que se han reaHzado. Ade
más, muchas de las compras de conductores eléctricos 
que nuestro país realiza del exterior, se llevan a cabo 
con el fin de aprovechar condiciones internacionales de 
crédito. 

Exportaciones 

En los últimos años México ha logrado importan
tes exportaciones en el renglón de conductores eléctri
cos, variando la composición de éstas desde productos 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE CONDUCTORES 
ELECTRICOS 

(Valor en miles de pesos) 

CONCEPTO 1958 1959 1000 1901 19G2 

Total: 2,629 5,130 4,769 5,934 17,083 

Alambre desnudo 
de cobre y sus 
al ca ci oncs con 
diámetro hasta de 
5.8 mm, 2,115 2,149 2,022 2,731 4,572 

Alambre desnudo 
de cobre con diá
metro mayor de 
5.8 mm. (618) (20) 529 2,764 

Cable desnudo de 
oobre o sus alea
ciones e u a n d o 
ninguno de sus 
alambres tenga 
un diámetro ma
yor de 5.8 mm. 35 2,873 2,116 2,337 

Cable desnudo de 
cobre o sus alea
ciones e u a n d o 
todos o algunos 
de sus alambres 
tengan un diáme
tro mayor de 5.8 
mm. 

Alambre de metal 
e o m ú n aislado 
con cualquier ma
terial 

Cable de metal co
m(m aislado con 
cualquier mate
rial aun cuando 
esté armado, 

466 

13 

29 

45 

34 

FUENTE: Anuario de Comcrcin Exterior, SIC. 

626 

5 

NoT."'.: L'ls cifros entre puréntc~is se reri~rcn a pesos. 
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328 

9 

7,678 

1,027 

10:1 

944 

semielaborados (alambrón) hasta cables de energía 
aislados con papel y plomo, que implican una alta téc
nica y grado de elnboración en el país. 

Las exportaciones que se efectuaron durante los 
afío:' de 1 D5.5, 1956 y 1957, alcanzaron valores respec
tivos de 39.2; m.s y 45.2 millones de pesos, para des
cender de manera notable en el año de 1958 a sólo 2.C 
millonef.J de pe:Jos. Entre los factores que motivaron es
ta baja se encuentran: a) Considerables aumentos en 
el consumo nacional; b) Cotizaciones elevadas en los 
precios internacionales rlel cobre, durante los tres pri
meros m"íos mencionados, y, por último; e) quizás el 
mi~. determinante: el hecho de que en esos años las 
exportaciones e;;;tuvieron primordialmente formadas 
por nlambrón y que al ser consideraclo éste como pro
ducto scmielahorado, fue objeto desde 19:38 de un im
puesto de expo!'Ülci6n, con la finalirbd de favorecer lns 
Yentas al exterior de cables y alambres con mayor gra
do de elaboración. 

En el último quinquenio, es en el año de 1962 
cuando las exportacionel'l ele conc~uctores alcanzan el 
mayor valor. Los tipos de conductores que de manera 
principal determinaron estos aumentos, fueron los 
alambres v cables desnudos con diámetros menores dE' 
fi.S mm., ins vení:as de cables aislados y. bs de cables 
con diámetro ma.yor de 5.8 mm., lm; cuales registraron 
por primem vez un valor ligeramente superior nl mi
llón de pcso~4. 

Los esfuerzns que para promover sus ventas al ex
terior renli:>:an en In actualidad las principales firmas 
elaboradoras de los conductores, sr \·en favorecidos por 
b política arancelr.ria que para e-stos prorluctos sigue 
el Gobierno mexicano. Las ex¡Jortftcioncs de estos pro
ductos, se realizan a través de sois fracciones arance
lmins, las cuales están exentas de cuotas específicas 
y ad valórem con excepción de los d8 5.8 mm. de diá
metro, que pol' ser considerados como abmbrón, y en 
atención a su bajo grado de transformación, causan 
derechos arancelarios del 7% ad valórem, intent~.ndo
se log-rar con esto el mayor grado de elaboración na
cional en los productos do exportación. 

Mercados 

Por lo que respecta al destino de nuestras ventas, 
éstas se han visto canalizadas hacia los países latino
americanos, los que en su gnm mayoría al contar con 
planes que aceleran el mejoramiento de sus niveles de 
vida, efectúan importantes compras en el exterior cnn 
el fin de abastecer las necesidades de sus industrias 
eléctricas y el desarrollo de la vivienda popular. 

TOTAL DE IMPORTACION:ES C~NTROAMERICANAS 
DE CONnllCTOHE[J ELECTRICOS EN 191!1 

Costa Ricé\ 

El Salvfldor 

Guatem!lla ':· 

Honduras 

Panar.u{t 

:::O():¡Ios r1e 1rJ60. 

(Vdor en pcws) 

G.81.9.SOO 

5.2il7,li0 

4.1 05,113 

2.034,350 

!3.715,725 

FL-r.::-.:-TE: A!ltW.!'Ío cb Conterc;jo 1·:xt('rim· de lo~; n·~;;_H"cli...-o;. pilÍ!;.•s. 
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En particular, el mercado centroamericano efec
uó en 1961 las importaciones que en el cuadro respec
;ivo se indican, siendo Estados Unidos, Alemania, y 
<'rancia, los principales países abastecedores. 

La participación en este mercado de nuestras ex
)Ortaciones de cables y alambres para conducir la elec
Gricidad es muy pequeña. ya que ascendió para el año 
:>n cuestión a sólo el l. 7% del total importado. Cabe 
>eñalar que las importaciones que realizan estos paí
>es, constituyen la casi totalidad de sus consumos, ya 
que la mayoría de sus industrias derivadas del cobre 
cuentan con un grado incipiente de desarrollo. 

Por lo que respecta al mercado sudamericano, son 
los países localizados principalmente en el área no;:te 
los que presentan mayores perspectivas para los con
ductores eléctricos mexicanos, en función de que rea
lizan considerables importaciones de estos artículos de
bido al escaso desarrollo ele las industrias con que 
cuentan en este ramo. 

En particular, Colombia fue durante el período 
1958-62 el principal comprador de cable mexicano, es
tando nuestras ventas formadas, primordialmente, por 
,dambm y cable desnudo, y en una menor proporción 
por el conocido como alambrón. 

Por su parte. Perú sólo en los dos últimos años 
del período considerado, empieza a efectuar importan
tes compras ele conductores mexicanos, principalmente 
de los que comprenden un alto grado de elahoración. 

La industria venezolana de conductores, ha ini
ciado a últimas fechas su desarrollo, sin lograr todavía 
la diversificación de su producción, teniendo por ello 
necesidad de comprar ciertos tipos de conductores de 
manufactura especial. A pesar de estas características, 
nuestras exportaciones a este país 8e han constituído 
principalmente po1· alambrén, ya que los requerimien
tos de cables elaborados son abastecidos por los países 
del continente europeo y Estados Unidos. 

Ecuador ocupa en el período de los últimos cinco 
años, el cuarto lugar en las compras de este producto, 
mostrando constantes aumentos en el volumen de sus 
compras. Este país junto con Paraguav y Urur,uay son 
los tres únicos que en el seno de la ALALC han otor
gado concesiones para el alambre y cabbs desnudos 
de cobre. 

Por lo que respecta a Argentina, Brasil. Chile v 
Uruguay, cabe indicar que el ·grado de desarrollo al
canzado en estos países en la elaboración de este tipo 
de manufacturas es bastante alto. El caso !)articular 
de Chile es de especial importancia, ya que· siendo el 
segundo productor mundial de cobre, ha tendido a im
pulsar en una gran medida la industria clerivada de 
este metal, contando para esto con el apoyo decidido 
de su gobierno. 

A pesar del desarrollo alcanzado en esta rama in
dustrial por estos países, sus anuarios de comercio ex
terior registran compras considerables de conductores 
eléctricos. 

El abastecimiento de estas importaciones lo efec
túan ele manera principal los países europeos y Esta
(los Unidos . de<>tacando entre los primeros Alemania, 
In:~laterra, Italia y Francia. 

Octubre de 1963 
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Países 

Argentina 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Perú 

Üruguay 

Venezuela 

Valor en pesos 
1nexicanos 

13.006,450 

23.951,700 

42.881,888 

66.877,113 

6.699,67Ci 

35.577,850 

7.995,038 

27.842,925 

''' No se incluyeu Paraguay y Bolivin por falta de datos. 

F uENTE: Auuario de Cmncrcio Ext~rior do los respectivos países. 

En función de lo anteriormente expuesto y dadas 
las características de desarrollo en que se encuentra 
esta rama industrial en los países integrantes de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, es de 
esperarse que a largo plazo la tendencia se dirija ha
cia la complementación de las industrias derivadas del 
cobre en general y en forma particular a la que se re
fiere a los conductores eléctricos utilizados para el 
transporte de la electricidad. 

Conclusiones 

I.-La industria mexicana de conductores eléctri
cos inicia un desarrollo acelerado, a partir del estable
cimiento en nuestro país de la industria elaboradora 
ele cobre electrolítico. 

II.-La producción nacional de cobre electrolíti
co se cnnaliza cada vez en mayor medida al consumo 
nacional, absorbiendo más de la m1tad de este consu
mo la industria ele conductores eléctricos. 

III.-Aun cuando el consumo nacional de con
ductores crece a una tasa media anual del 8%, la ca
pacidad instalada con que cuenta esta industria resul
ta todavía muy supe'rior a la demanda interna. 

IV.-De manera complementaria al conductor 
eléctrico de cobre, la industria nncional de conducto
res elabora en una cada vez mayor proporción el for
mado por aluminio. Este factor determina que, del to
tal de las compras que México realiza dentro de esta 
rama industrial, los cables v alambres de aluminio for
men todavía el renglón más importante, esperándose 
que a largo plazo dichas importaciones puedan ser sus
tituídas por productos de fabricación nacional, en vir
tud de que ya se ha iniciado en nuestro país la pro
ducción de lingotes de aluminio. 

V.-Por lo que se refiere a las exportaciones, los 
países centro y sudamericanos, son los que hasta aho
ra han apal'ecido como tradicionales compradores del 
conductor eléctrico mexicano y, a su vez, son los que 
presentan para el futmo las perspectivas más hala
güeñas. 

VI.-Por últímo, es factible pensar en una futura 
complementación de la industria derivada dd cobre en 
los países de la ALALC. 
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PROGRAMACION LINEAL 

D URANTE los últimos míos se ha venido manifestando 
un cambio de actitud dentro de ciertos círculos de los 
estudiosos de la economía, en el sentido de una cre

ciente preocupación por los instrumentos matemáticos mo
dernos aplicables a dicha ciencia. Dentro de esos grupos se 
cuenta un buen número de economistas preocupados por la 
incapacidad del "sentido común" y de los métodos empíri
cos para dilucidar las leyes de los fenómenos económicos, 
en cuanto éstos sean susceptibles de cuantificación y en la 
medida en que la simple apreciación cualitativa no conduce 
a su conocimiento preciso y científico. Dentro de esa co
rriente, debe encuadrarse Héctor !'.1. Espinosa, por la rerien
te publicación de una obra acerca de las aplicaciones de la 
programación lineal a la economía. 

En un medio distinto al nuestro, acaso esta obra no me
recería más atenciones que las que se refiriesen a su calidad 
de libro de texto accesible y didáctico, puesto que no con
tiene aportaciones teóricas de ninguna especie y el autor no 
lo pretende; pero en las condiciones actuales de los econo
mistas mexicanos destaca por ser la primera obra que se 
escribe sobre el tema y, sobre todo, por ser la primera que 
aborda la aplicación de los métodos matemáticos al análisis 
de los fenómenos económicos. 

La a.plicación .de /os instrumentos matemáticos a las de
más ciencias (en grado creciente de generalidad a partir de 
la ciencia matemática misma) ha sido objeto de enconados 
debates, excepto en el caso de las ciencias físicas, o físico
matemáticas, que son la concreción misma de la teoría ma
temática. Los debates se agudizan a medida que se sube por 
la escala de generalidad de las ciencias; y así, es en las cien
cias sociales donde la discusión adquiere cariz de combate. 
Los argumentos en contra de tal aplicación provienen de 
todas las fuentes, que van desde la ignorancia supina lwsta 
mal entendidas posiciones políticas. 

El debate se refiere, en un aspecto fundamental, a la 
cuestión que plantea si las matemáticas son sólo un instru
mento de conocimiento dentro de las ciencias sociales o si 
son la fuente de todo conocimiento científico. En otras pa
labras, a dilucidar si las matemáticas deben servir como me
dio de análisis y representación simbólica (para fines analí
ticos) de los fenómenos y relaciones económicas o si sólo a 
partir de ellas puede regirse la ciencia económica (a la ma
nera de la escuela austríaca). Se llega a decir que el empleo 
del análisis matemático es sólo una forma de pensar menos 
y no de pensar mejor, cuando se está acostumbrado a es
pecular en el tratamiento de los fenómenos sociales. 

En lÍltimo término, al margen de estos debates la uti
lización de los instrumentos matemáticos en las ciencias so
ciales no significa sino recurrir al razonamiento si m hólico, 
a la representación abstracta de fenómenos concretos, al ra
zonamiento lógico, en fin. 

En los inicios de la ciencia económica la complejidad 
de los fenómenos económicos y, sobre todo, de las relaciones 
económicas (interindustriales, interrcgionales e internaciona
les) era de tan escasa cuantía que ,Z análisis, o la explica
ción de los fenómenos y relaciones económicas, podía rea
lizarse a través de sencillas fórmulas (matemáticas o no) 
que, por el reducido número de variables que las componían, 
no necesariamente había que representar simbólicamente. 
Además, existía el factor del precario conocimiento que se 
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tení~ . acerca de los intrincados procesos multilaterales que 
szgnzfzcan las relaciones económicas por sí m;smas. 

En la medida que esas relaciones crecieron en com
plejidad y aumentó la necesidad de conocer los fenómenos 
particulares que las componían, y de manejarlos conjunta
mente con ellas, la necesidad del razonamiento simbólico 
adquirió mayor importancia. Surgen entonces las teorías ma
fl'máticas de los valores marginales que, basadas en el su
puesto del automatismo del sistema, obtuvil'ron conclusiones
acerca de su funcionamiento general alejadas, en la mayoría 
de _los casos, de los fenómenos reales. Entonces, las equivo
cacwncs fueron producto de errados planteamientos teóricos 
que sirvieron de ba>·e a la construcción de lo,; moddos de 
análisis. Esto significa que si un modelo no r!'presenta. en 
lo fundamental y determinante. a la realidad, no es zm mo
delo de esa realidad. 

La necesidad de tales instrumentos fue aún mayor al 
surgir la preocupación por .determinar con altos grados de 
aproximación, los problemas relacionados con las fluctuacio
nes de la actividad económica, con los procesos inflaciona
rios y las fluctuaciones internacionales de los cambios sin 
importar que se intentase atacarlos desde el punto de vista 
del descubrimiento y cuantificación de los factores determi
nantes del nivel de kt actividad económica y, por ende, del 
ingreso nacional, o desde el punto .de uista de las fornws y 
cuantío. de la distribución de la riqueza entre los factores 
productivos. En los últimos afias, un nuevo elemento se sumó 
a esta preocupación, cuando se tomó conciencia de la ne
cesidad de los países atrasados de desarrollarse en un plazo 
breve, .pu!'s ello implicó la urgencia de conocer los determi
nantes estratégicos del estancamiento, de distribuir en forma 
eficaz los escasos recursos disponibles. En el nivel de las 
empresas, los problemas de subsistencia a que éstas se en
frentaban eran cada día mayores; había necesidad de el!'var 
la productividad ( aprovechaizdo en forma eficiente los recur-
60S disponibles), de prever futuros comportamientos del mer
cado, de prever los rendimientos, planificar la expansión, etc. 

Fue necesario que la ciencia económica avanzara hacia 
consideraciones objetivas respecto de los fenómenos econó
micos (escuela keynesiana y marxista) y, por consiguiente, 
su grado de conocimiento de la readidad fuese mayor, para 
que la utilización de razonamientos simbólicos y representa
ciones abstractas (modelos) tuviere, también, relación con esa 
realidad objetiva. Y, en la medida que ese grado de cono
cimiento fue mayor, mayor fue la necesidad de utilizar los 
métodos matemáticos que permitiesen el manejo de un sin
número de variables y rclacion!'s, en forma simultánea. 

!Durante la segunda guerra mundial se desarrolló toda 
una serie de instrumentos matemáticos comprendidos bajo 
el rubro general de Inuestigación de Opcmciones, Investiga
ción Operativa o Teoría de las Decisiones. Rápidamente se 
les encontró aplicación en d análisis de los fenómenos eco
nómicos a la mayor parte de ellas. en la medida que sig
nificaban la posibilidad de representar en forma de mode
los lineales las intrincadas reluciones económicas modernas 
y, sobre todo, cuantificarlas en la medida de lo posible. 

Es una de las técnicas pertenrcientcs a la Teoría de 
las Decisiones (la Programación Lineal) la que el autor co
mentado pone al alcance de los estudiosos y prácticos de la 
ciencia económica y de todo técnico y ejecutivo relacionado 
con los problemas empre.~ariales o administrativos. F. Javier 
Alejo López. 
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INDICE DE PRECIOS AL MA YOREO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1962 
Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Mzo. Anual 

:NDICE GENERAL ................ 649.0 652.0 659.2 654.5 652.9 652.2 659.8 647.1 750 -------
4.rtículos de consumo 658.7 664.0 673.1 666.5 664.2 663.2 674.5 663.3 

Artículos Alimenticios. 670.1 673.6 686.6 679.1 676.4 675.3 688.3 676.4 700- -

Vegetales ······················ 699.9 703.4 709.6 703.1 703.1 699.0 698.1 684.6 CO N SUMO __ - - -
Forrajes 985.11,112.6 1,186.0 1,186.0 1,102.9 996.7 1,726.11,098.3 - - - ·- - -- -........................ sso=-=-=-~: -~61fr-~~-;::-u-A:-- - - - -
Anímales ...................... 750.0 751.4 769.2 761.9 762.6 766.6 783.0 775.4 PROO' ... CC. ' IJ!-1 

Elaborados .................... 451.4 454.0 454.8 454.9 455.7 456.3 459.2 466.6 600 
No alimenticios .......... 589.9 589.9 589.9 589.9 590.0 590.1 589.8 583.0 

11rtículos de Producción .. 636.2 633.4 636.0 635.9 635.8 636.0 634.6 618.1 550 

Materias Primas In-
dustriales 731.5 72il.O 730.9 730.7 730.6 731.2 726.7 693.3 50 _J 

·················· M S 

Energía .... ...................... 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 562.5 554.2 M 

Materiales de cons-
trucción .................... 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 714.3 707.6 

FUENTE:: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXlCO• 
Base: 1954 100 

MESES 1963 1962 1961 1960 1959 1958 

Enero ........................ 156.3 159.8 156.9 146.1 154.4 137.0 
Febrero ...................... 156.5 157.2 154.5 145.4 150.4 137.1 
.-1arzo ........................ 156.3 156.3 155.4 146.7 149.5 136.7 
Abril 158.1 156.1 155.8 150.1 147.9 137.3 
Mayo:::::::::::::::::::::::::: 158.0 156.1 155.1 149.0 147.1 138.0 
Junio .......................... 156.9 155.0 156.7 150.3 145.2 138.5 
Julio 156.5 156.8 159.4 152.7 145.8 139.9 
Agosto·· :::::::::::::::::::::::: 155.9 156.6 159.1 155.8 148.8 146.0 
Septiembre ................ 156.7 157.9 157.0 156.3 146.8 146.0 
Octubre ...................... 157.7 155.6 155.2 144.4 147.6 
Noviembre 158.9 159.1 155.5 145.3 153.9 
Diciembre .. :::::::::::::::: 158.1 159.9 157.5 148.3 156.3 
PgOMEDIO ANuAL "" 157.2 157.1 151.7 147.8 142.9 

• Elaborado sobre 16 principalee artlculos. FuENTE: Banco de México, S. A. 
Depto. de Estudios Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 

1 9 6 3 1962 850---........:.•::.:".:::"o:.:o ____ _ _ 

Sep. Ago. Jul. Jun. May. Abr. Anual aoo---------

lNDICE GENERAL ...... 756.1 756.9 753.5 754.3 754.8 753.3 750.4 

Alimentación ............ 737.1 737.8 733.6 735.3 736.4 736.0 736.0 

Vestido ...................... 879.4 881.1 877.8 871.7 868.1 869.0 853.6 

IIIIDIC[ OENEJI'-l 

mq ------------- --~--- ~---=- ~ 
SEIIYICIO$ ' Allto'[NlA.CIOfll 

7001-..:.""":...="~"c..:.o•:.._ _ ____ _ 

Servicios domésticos 750.8 750.8 753.0 755.8 755.8 744.8 735.1 650 

FUENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
600,-----------

INDICES Indice 
MENSUALES Gral. Bancos 

1962 
Abril ·························· 166.1 171.9 
Mayo .......................... 165.7 171.7 
Junio .......................... 170.3 165.3 
Julio .. ..... ................... 161.2 172.4 
Agosto .. ... .... ......... ... .. . 163.4 172.0 
1963 
Abril .......................... 166.4 174.7 

l Mayo .......................... 167.2 176.0 
Junio .. ........................ 169.7 176.8 
Julio .......................... 171.2 178.6 
Agosto ... ........... ...... 173.5 180.5 

5 501·'----+.M--J..---!----!---J 

INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base Reconvertida 1950 = 100 

ACCIONES (a) BONOS (b) 

~e Indus- In dice Fondos Hipote-
tria Mineria Gral. Púb. carioa 

llO ACC10Nl5 

138.1 157.8 290.2 100.7 101.2 99.6 200 

138.1 157.0 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.2 162.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
138.1 152.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
137.5 154.5 290.2 100.7 101.2 99.6 

180 

132.5 158.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
132.5 159.4 290.2 100.7 101.2 99.6 
132.5 162.5 290.2 100.7 101.2 99.6 
132.5 164.1 290.2 100.7 101.2 99.6 
132.5 166.6 290.2 100.7 101.2 99.6 

1 O l BONOS 

lUZ tHJ 
ACi0$10 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 
VOLUMEN DE LA PRODUCCION 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 o 1 9 

Oct.-Dic. Jul.-Sep. Abr.-Jtm. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. 

!NDICE GENERAL ...... 297.9 295.1 315.1 282 . .3 262.0 
Textiles .................... 186.2 206.! 195.0 HlD.1 168.8 
Alimentación .......... .345.0 .3:31..3 .362.1 .317.7 .302.6 
Construcción ............ 996.5 868.8 1,15l.G 9cJG.5 809.7 
Indumentaria 186.8 208.6 192.7 133.6 141.0 
Cigarros y cerillos .... 208.3 202.6 2C0.6 212 . .3 128.9 
Hule y papel ............ 293 . .3 3~2.6 293.4 226.8 455.6 

FUENTE:: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Econón1icos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA 

POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 

1960 

Enero ....................... . 
Febrero ..................... . 
Marzo ...................... .. 
Abril ......................... . 
Mayo ....................... . 
Junio ........................ .. 
Julio ......................... . 
Agosto ...................... .. 
Septiembre .............. .. 
Octubre ..................... . 
Noviembre ............... . 

Toneladas 

1961 1062 

2.414,.337 
2.299,392 
2.437 . .320 
2.078,684 
2.162,0.31 
2.066,780 
1.858,616 
1.8.36,.368 
1.705,70.3 
1.866,14.3 
1.850,825 

5 9* 

Jul.-Sep. 

272.5 
185.5 
288.0 
8a8.o 
151.0 
183.8 
481.5 

1963 

1960 

Anual 

297.2 
196.6 
338.1 
990.7 
179.5 
206.1 
286.4 

2.4.31,104 
2 . .342,963 
2.495.687 
2.600,214 
2.495,295 

Diciembre ............... . 
TOTAL .................. .. 

2.058,7.30 
2.1.33,664 
2.226,907 
2.1.3.3,64.3 
2.172,751 
1.975,.311 
1.905,349 
1.992,669 
1.65.3,304 
1.854,114 
1.851,541 
1.981,804 

2.3.9.39,787 

2.216,496 
2.222,504 
2 . .3.3.3,052 
2.287,917 
2.277,092 
2.08.3,028 
2.187,.342 
2.014,568 
1.775,785 
1.848,25.3 
1.777,816 
2.061,2.32 

25.085,085 
2.078,684 ----

24.655,882 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales do México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE 
CONSTRUIDA EN EL D. F. 

Valor en miles de pesos 

CASAS SUPERFICIE EN M2 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
Construí da 

Del Cubierta en Todos 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 

1962 
Mzo. 811 65,197 56 .32,201 867 97,.398 .363,41.3 1.3.3,925 2.37,584 
Abr. 57.3 38,347 .37 11,765 610 50,112 202,9.38 80,0.32 1.35,372 
M ay 422 .3.3,226 16 9,420 4.38 42,646 199,52.3 5.3,592 115,665 
Jun. 829 78,222 .37 14,654 866 92,876 242,447 104,6.33 220,604 
Jul. 7.3.3 61,064 .34 7,747 767 68,811 26.3,667 102,.38.3 216,751 
Ago. 744 67,224 4.3 18,063 787 85,287 276,664 104,4.3.3 208,4.34 
Sep. 752 54,87.3 48 40,01.3 800 94,886 .3.31,474 112,989 .309,99.3 
Oct. 69.3 51,478 5.3 4.3,851 746 95,.329 282,886 96,73.3 186,184 
Nov. 66.3 55,120 45 48,786 708 10.3,906 275,786 112,041 207,060 
Dic. 547 43,7.39 .36 12,008 583 55,747 182,0.38 74,878 129,.360 

1963 
Mzo. 771 64,822 33 11,243 804 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. 49.3 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 
Ago. 762 51,513 46 13,634 808 65,147 340,849 127,844 192,100 

(1) Para uso del Propietario; para Rentar o Vender; Casas de Deptos.; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercio y Despachos; Establecimientos Industriales; Centros de Diversión y "Otros". 
FuENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Sección de Estadística. 

Valor 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES DEL P AIS 

Base: 1939 = 100 

1 9 6 3 1 9 6 2 

Jun. May. Abr. Mar. Feb. Ene. Dic. Nov. 

1962 

Anual 

937.1 1,010.8 906.2 939.1 954.3 909.1 1,143.9 872.1 831.4 

.~oo-------------

1000 \. CONSTRUCCION A~--"7 
800-~\:7' 
600------

1 ' 3 
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INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 250----

2'0 

EX PORTA e 1 o N 230 

il!ENT'S J)g COJ\SUMO BIENES DE PRODUCCION 
22 

Mese• Hl61 1962 1961 1962 1961 1962 19611%2 1961 1962 19611962 1D611DG2 1961 1962 19611962 210 
)50=100 General Consumo raderoa y Bebidas mestibles Dumderos ducción rariems Duraderos 20<l BASE: Indico Nn Du- Alimentos Nn Cn- Pro~ No Du-

:n~ ............. 169 17H 221 ~-15 ~21 245 2~:; 262 16() 15-1 2::4 246 1G2 1m lGl 15G 260 284 1 so 
'oh ............. 167 177 224 2()6 22~ 204 2~7 212 1G1 160 Hl4 2Jl7 149 1GB 149 167 167 25·1 \GO-
hn ........... 172 20~ 225 202 226 192 2~6 2()él lG~ 151 213 4li0 15G 202 153 174 ~80 289 
d}r ............. 173 1BO 222 22!) 221 229 2':!4 245 151 149 250 223 157 1G4 1:;6 164 2'25 1R7 170--
o1ay ............ lGD 242 2:!4 805 226 :106 2:!7 :1:!4 167 liJJ HJU 287 151 222 1W 222 2RU 266 
Ul1 ............. 17~ 1G1 221 w~ 224 102 235 1~·1 16G 177 2·18 236 156 154 154 H·,:~ 273 277 HO---

ful... ........... W6 172 211 2~~) 210 2''9 219 231 16:1 220 221 2~7 151 15~ 150 151 255 :140 
\go ............ 1l;H 17fl 212 25G 211 251! 2~1 25J 158 :t:'l 212 208 1G4 154 V>2 1G2 ~29 ~78 1 so -
lep ............. 1G8 187 211 274 211 273 220 285 ]58 209 226 283 155 1!)9 l5:l 1.'i7 275 335 1((}\: LJ_.t 1 1 1. 1. 1 1 
lct .............. 165 187 227 2:>8 ~~7 :¿:m 2:17 :¿40 17(; 182 220 270 11G 170 11<; 167 316 ~90 • . r • . . ¡ A 

'<ov ............ 171 1G5 223 25() 222 251 23·1 271 1G9 183 256 328 154 135 1-18 1:!:! 750 317 
.)ic .............. l73 170 226 247 225 248 2:17 270 ](;() 1:l2 249 220 156 145 155 114 271 195 

I MPORTAC 1 ON 270 

BIENES DE CONSU:\10 DIENES DE PRODUCCION 26 
DASE: Iudice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du- 250--

1850=100 Gencrnl C'onsUlno rndoros y Debirlns m~o;;tiblcs Duraderoo ducción rnderos Duraderos 
Meses 1961 1962 1961 1962 1D61 1962 19!:H lD62 1961 1962 1961 1962 1961 1962 W61 1962 1961 1962 

Ene . ........... 231 227 220 170 301 170 564 1M 134 181 157 170 231 2-11 203 215 255 2ii9 
Feb ........... 216 227 15~ 16.~ 1fl7 145 ]Gf) 16.5 149 132 151 180 231 241 210 232 246 247 
Mzo. .......... 226 2"25 160 162 1G6 11:! 1~0 1~9 177 11G 155 177 212 210 2~5 226 248 249 220 1\br ............. 218 288 152 171 152 182 160 ]5(1 147 203 152 1G2 231 316 205 255 154 :J58 
May ............ 215 265 159 168 157 159 149 144 16~ 1mJ 1(:).~ 177 2~8 2111! 212 2~7 239 324 
Jun ............. 223 226 162 1G5 161 116 H5 168 172 132 162 17D 2~7 241 205 232 260 247 210 
'ni. ............. 215 2~7 1G5 1G7 157 1G7 18;! 167 140 168 172 166 227 255 219 231 2~3 Z70 
Ago ............. 225 2:18 Hl2 17D lG~ 181 1~!l 175 161 1!l5 168 177 2·10 254 218 218 25() 257 200 
&p ............. 228 232 167 17'2 177 173 172 1G3 181 180 159 171 242 24G 227 234 2.'>1 25G 
Oct .............. 224 240 159 168 157 162 161 158 154 1oG 161 17:! 2~!) 258 219 2M 253 274 190 Nov ............. 2~3 216 160 180 174 167 173 1G4 175 180 149 191 239 224 218 194 251 247 
·llic .............. 2:34 241 163 181 l.'i1 185 154 158 148 2()2 17:1. 1í'7 2.'}1 2f,{l 262 216 242 2R4 180 

1701 ª 1 1 1 1 
TERMINOS DE COMERCIO .. A .. M 

BIENES VF; CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

I\1\SE: lndice No Du- Alimentos No Co- :Pro- No Du-
100 1950=100 General Consumo radcro..c; y Bebidas mt:::Sliúles Ihlradcrm1 duccUm radero .. c; Duruderos 

Meses 10611862 1961 1962 1961 1962 1961 1D62 1D61 1DG2 1D61 1962 1961 WG2 1901 1962 1961 1962 

Ene .... 72 78 liJO HJ. 73 144 41 17:> 119 85 1~0 1•15 65 65 74 7?. 102 110 90 Feb ........ 77 78 HG 125 143 141 1,10 l~!l 11~8 121 123 148 G5 70 71 72 Gil 10:~ 
Mzn ...... 7G !-JO 141 125 1::¡¡ 184 157 144 ~)5 1():! 1:17 260 64 84 65 77 157 116 
Abr ............. 7D 63 146 ]J4 145 280 116 ]G~ 103 73 lG'l 138 G7 52 76 64 R9 52 
Mny ........... 79 91 141 'J. RO 144 192 159 232 102 91 1Hl 162 tlG 77 71 94 117 82 80 Juu. .......... 77 73 1:!8 117 2éiD 1:12 162 115 [17 lJ·1 128 ].12 G6 64 75 66 105 112 
Jul... .... 77 73 128 187 1;14 137 120 138 1111 1:!1 128 137 G7 GO 68 G5 109 126 
A¡;o .... 75 7R 1:10 15~ 1:19 150 159 1~ D!l 113 134 1@ 65 63 70 63 107 ]:JO 
Sep ............ 74 77 127 148 119 14D 128 lfi6 87 152 152 122 64 63 67 65 1JO 148 
Ocl. ............. 74 78 14:l 140 145 14G 147 156 11<1 1W 1~7 156 G1 65 65 71 1~5 106 
Nov ............ 77 76 1JD 113 128 lGO I:lG 18G !.11 101 172 171 G4 ()() 68 69 2D6 128 
Dic .............. 74 71 139 136 149 1;14 1;)4 171 108 75 l·i5 124 62 57 59 67 112 69 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 ::::::: 100 

Atirnentns 
Indice General Consutno No Duraderos y Bebidos No ComüStibles Duraderos Producción No Dur&deros Duraderos 

MESES 1961 19G2 191>1 19G2 WG1 1062 1961 19G2 1961 19G2 19G1 19G2 1961 1962 1961 ' 1962 1061 1962 

Enero .............. 146 226 265 484 26D 493 299 500 107 456 164 215 108 144 104 142 447 293 
Febrero ............ 161 185 275 291 280 294 318 293 75 297 }.1[¡ 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 
Ahril ················ 179 187 310 361 312 509 3GB 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 92 119 409 500 
Julio ............... , 179 173 238 148 237 145 174 160 35 64 193 235 161 181 157 178 512 508 
Agosto 183 251 9tl 150 94 1~8 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 ............ 110 179 162 2.17 156 249 164 167 113 154 330 272 132 161 131 158 280 451 
Noviembre 176 242 201 266 200 264 228 293 50 106 235 330 168 234 166 231 351 500 
Diciembre ........ 200 201 296 234 297 229 328 258 129 70 268 291 169 159 167 165 300 599 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 
Enero .............. 151 133 160 178 140 154 158 238 129 98 174 196 149 122 184 151 126 102 
Febrero ............ 149 123 182 1fí3 156 140 226 136 110 143 202 163 141 115 143 133 139 102 
Marzo ......... ..... 155 167 193 171 176 147 217 177 149 127 207 189 146 166 145 220 146 128 
Abril ................ 146 113 169 106 135 143 160 223 118 91 195 78 140 115 143 132 139 102 
Mnyo ................ 147 128 161 161 142 141 161 204 129 99 176 176 144 120 165 142 129 104 
Junio ................ 155 122 204 153 149 140 211 138 108 142 245 162 143 115 174 133 121 102 
Julio ................ 141 158 283 181 148 167 121 236 133 122 210 192 131 152 149 209 118 112 
Agosto 145 159 165 191 133 217 151 333 122 140 189 171 140 151 166 191 122 123 
Septiembre ...... 130 121 155 184 143 183 186 268 115 127 164 184 123 122 152 120 103 124 
Octubre 144 136 190 164 162 159 202 217 136 121 212 168 133 130 160 159 114 111 

""' "'" "11<1) 1'l~ 1Q'l 117 1R7 1 !l."i 135 1[;0 178 124 105 



COTIZACIONES DE ALGUNAS 
l'v1ERCANCIAS DE C0l'v1ERCIO 

INTERNACIONAL 

I'RODUCTOS 

l.-Ceras: 

Sept. 
H!63 

Carnauba N. C. No. 2, FOD. N. Y. 0 .5-1 
Candelilla crwla, FOB. N. Y. 0.57 

2.-Fibras: 

Algodón Middlin¡¡ 1' (¡x>r 100 Lbs.) 
Promedio en 15 1nercado.s del sur 

de Estados Unidos :!3.09 

Artisela: 

Artiseta Viscos.."\ lí'O dcniers. 60 fi
lamentos , t.'Onos opacos. Precios 
FOD. Puerto embarquo 1.00 

Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos, conos intem1edios.. O.iJl 

Henequén CIF. N. Y. grado A. por 
100 libms 18 .750 

3.-Gmnos: 

Café Brasil. Snntos ·1. Precio Spot. 
N. Y. 

Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y ..................... . 

'I'rigo: Precio cash en Kansas. Dls. 
por bushel 1 Hat·d Ordinury 

4.- Minerales: 

Cobre elcctrolítico-domestic refin,_ 
ry . ...... .. ....... ......... ..... . 

Cobre electrolítlco-Export rcfincry 
Oro-Dólar por on1.a. Precio U.S. 
Plata-por onza en N. Y .. 
Plomo-Comtuon New York 

2.08 

0.3060 
0.08::19 

35.COO 
1.2926 
0.1163 

Plomo-Common St. Louis 0.1143 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1250 

5.-Aceites vegetales de: 

Coco. Costa Pacífico. Tanques FOB. 0.1189 
Semilla de algodón cruda. Molinos 

d el Sureste FOB. 0.984 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 

FOB. en Barricas .. ........................ .. 
Cacahuate crudo, Tanques S. E. 

FOB .................. .. 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 

FOB ............................. .. 
Linaza N. Y. FOB. 

Grasas animales: 

Sebo Extra. N. Y. FOB, ... 
Sebo Fancy N. Y. FOB . 
Manteca de Cerdo en barrica, Chica

go (por 100 libras) 
Manteca de Cordo suella, Chicago 

(por 100 libras) 

6.-Productos vmios: 

Aceite esencial de limón UlHXicano 
(N. Y.) .... ................................ .. 

0.1265 

0.1095 

0 .1362 
0.1338 

0.0578 
0.0557 

8.45 

9 .81 

6.75 
Azúcar (cruda) FOB. Habana ........ 0.9756 
Aguarrás (dólares por galón). FOB. 

Sabanah 0.505 
Brea WW (dólares por 103 Lbs.) 
1"0B. Savanah . .............. 11.19 
Vainilla entera (mexicana, en N .Y.) 12.75 
Vainilla picadura (mexicana, en 

N.Y.) 10.50 

:r 

!1 

¡' 

~ 1 

ii 
:1 
!j 

li 
!1 
•1 
lt 
•' 

'' FL"ENT!l: Ceras, Camauba, Candelilla; Oil 
Paint and Dmg Report.- 1\rtiseln: Modem 
T(·X!iles. - Henequén: Journal of Conuncrcc.
Lim(·m. tomate, piña fresca y plátano: Pilla 
mexi'-... an~1. - Federal St.ate Market, - Ton1ate, 
ídem. Cn LUG=:37.5 Lbs.-Café: Joumal o! 
Commen.:e.-Trigo: Joumal ol Conunercc.- 1 
Cohre dct"trolítiro, oro. plata, pl01no. cinc: Mi-

1 n~r~l and Metal Market.-Aceites vegetales y 
gr.n.-..l.s animttl~: The Joun1al of Conunercc, 1 

:\'. Y.-AC\•!te Esencial de limón: Oil Paint 1 

and Urug R•·port.-Azúcar: Lamborn Report.-¡¡ 
Aguarrás y Brea: Naval Stores Rcvicw.-Vai
ni!l:< y picadura (mexicana): Oil Painl and 
0nH7 J:?~""'•·t 

PRINCIPALES INDICADORES ECONOivliCOS DE MEXICO 

Concepto 

1.-PRODUCCJON lNDUSTfilAL 
a) Dienl•s de producdón: 

I-1 if'rro de la. fusion 
.Acero en lingo les 
Vjdriu plano li :-~o 
Cemento gris . .. 

Llantas para nufomúviles y camio
nes 

Fibras qumuc~~ 
Acido suUúrico . .... 
Sulfnto de amonio .... 
~upcrfo:<fato de calcio 
Sosa caushcn .... ..... ... ....... .. . 
Autotnó\·iles cns::unblat.Ios -d~ pasa-

jeros ....... .. ............ ...... ..... ... .. ....... . . 
Camiones de curga ensamblndos 

h) Bienes de consumo: 

Ct:•t'\'CZa 

Leche condcn~;arla, evaporada y en 
polvo . 

Cerillos 

U.-PRODUCCION MINERA 
Plomo 
Cinc ..... 
Cobre 
Plata 
Azufre 

1 IT .-PROnt JCCION PE'ITIOLERA 
Petróleo crudo 
Gasolinas 
(;ases ... 
Comlmstóleus 

procesado 

IV .-ENERGII\ ELECTRiCA 
Generación 
Jmportación ... 
Disponible para corummo 

V.-CONSTRUCCION EN EL D. F. 
Edificios tenninudos 
Superficie construida ........ 
Cuartos útiles construidos 

VI.-PRECIOS AL MENUDEO EN EL 
D. F. (PROMEDIO) 
Arroz de la ... .. 
Azúcar de la .. .... . 
netnzo macizo d~ res 
Frijol b~yo ........ .. .... .. .. 
H~rina d e trigo ...... .. 
Huevo .. .... .... .. . ... .... . 
Leche pasteurizarla 

Masa pora tol'lillss 

VIf.-FINANZt\S 
Medio circulante 

Conjunto d~ Instituciones da Créflito. 
S,tldos en: 

Jnver-sione.c. en ncciones, L:>nos y 
va)ores 

Créditos concedidos a corto pla
zo 

Créditos conc~rlidos n lnrgo pla
zo 

Sociedaclcs lllercantil~s consfituíclas en 
el país 

Nl:mero .... ....... ,. 
Capital htví"dido 

VIII.-COMERClO EXTEIHOR 
Valor total de la importación 

Valor total de la exr>orlación 

S:ddo d~ la Dalanza Comcrcinl 

IX.-COMPOS!ClON DE LA 
IMPORTAClON 
Tmportación total 

Importación oficinl 

Importación privada 

Periodo de 
compara

cióa 

Ene.-Jun. 
Enc.-.Jun. 
Ene.-.Jun. 
E ne.-Jun. 

Unidad do 
ntedida 

Tonelada• 
Toneladas 
Mile.o;; de [U:: 

Miles de 
(OJJe}a(las 

Ene.-Jun. Miles de 

Ene.-Jun. 
Ene.-Ago. 
Eno.-.\;;o. 
Ene.-1-\go. 
Ene.·A:;o. 

Ene.·.\go. 
En<>.-A¡:o. 

Ene.-Jun . 

Ene.-.Jun. 
Ene.-Jun . 

Ene.-Ago, 
Ene.-Ago, 
Ene.-Ago. 
Enc.-Agu. 
Ene,-Ago, 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 
Eoe.-.Jul. 
Eae.-Jul. 

Ene.-Jul. 
F.ne.-Jnl. 
Ene.-Jul. 

Ene. -Ago, 
Ene.-Ago. 
Ene.-1\go. 

Scpl. 
Sept. 
S•pt. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 
Sept. 

Sopt. 

JWl. 

Jul. 

Jul. 

Jul. 

Ene.-Jul. 
Ene.-Jul. 

Ene.-Arro. 

Ene.-1\¡:o. 

Ene.-1\go. 

Ene.-Ago. 

Enc-Ago. 

Ene-<\go. 

pieza~ 
Toneladas 
Toneladas 
Toncluchl!:i 
Tonelad:ts 
Toneladas 

U n illacles 
Unidades 

Miles de 
lit l'OS 

Toneladas 
Cajas 

Toneladas 
Toneladas 
To11eladas 
Toneladas 
'I'onelada.9 

Miles de m' 
Miles de m' 
Mil<>sdem' 
Miles do m 3 

Millones kwh 
Milloues kwh 
Millones kwh 

Unidades 
Miles de m' 
Unidades 

Pesos por kg. 
Pesos po¡• kg. 
'Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por kg. 
Pesos por p:w. 
Pesos por li-

tro 
Peso.• por kg. 

Millones 11<>
sos 

Millones pe
sos 

Millones pe
sos 

Millones pe
sos 

Número 
Miles posos 

Millones pe
sos 

Millones pe
sos 

Millones pe
sos 

Millones pe
sos 

Millones pe
~os 

Millones pe
sos 

1963 

161 ·l02 
891 64.1 

;] !J5:l 

1 7>17 

7~! 
12 388 

2:J2 807 
75 774 

lOO 759 
GO 523 

35 107 
15 458 

415 906 

20 154 
3.59 101 

128 229 
164 806 

39 973 
899 

1 033 981 

10 919 
3 181 

645 
3 962 

7 813 
382 

8 195 

5 632 
1 341 

69 261 

3.43 
1.57 

13.06 
2.57 
1.93 
0.52 

1.60 
0.35 

19 885 

20 346 

12 836 

21 056 

2 258 
1 482 769 

10 182.5 

7 625.4 

2 51i7.1 

10 182.5 

1 905.4 

8 277.1 

Cambio 
t)OrceJ){-uo.l 

1962 eu 1963 mi 
relación 

HJ62 

466 034 - 1.1) 
761 205 +17.1 

4 371 - 9.6 

1 510 + 15.7 

729 
10 270 

20:.1 11)9 
78 966 
77 727 
•17 618 

27 781 
12 474 

-0.8 
+20.G 
+ 14.G 
-4.0 
+ 29.6 
+27.1 

+264 
+23.9 

438 206 - 5.1 

17 284 +16.6 
380 485 - 5.13 

128 236 
168 181 

33 691 
856 

931 882 

lO 966 
30HJ 

543 
4 308 

7 229 
:H5 

7 57-1 

-0.0 
-2.0 
+18.6 
+ 5.0 
+11.0 

-0.4 
+ 5.4 
+18.8 
-B.O 

+ 8.1 
+10.7 
+ 8.2 

5 6.Jl - 0.2 
1 479 - 9.a 

72 714 - 4.7 

3.40 
1.56 

13.00 
2.44 
1.86 
0.63 

1.60 
0.35 

+ 0.9 
+ 0.6 
+ 0.5 
+ 5.3 
+ 3.8 
-17.5 

17 388 +14.1 

14 065 +44 .7 

15 81!4 -19.2 

19 267 + 9.3 

2 412 - 7.5 
1 579 642 - 6 .1 

9 374.1 + 8.6 

7 291.2 + 4.6 

2 082.9 +22.8 

9 374.1 + 8.6 

1 962.6 - 2.9 

7 411.5 + 11.7 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO P 

Miles de dólare¡¡ 

T ll ' ~1 F S T r: F ·~ 

CONCEPTO ti fJEI. f ·\f. t 
1962 196:J 1962 HJ6:J 

1.-l!Jxpurtactún de mercancias y servlcios ...................... . 4118 Hllj 426 014 R51 447 8lll 517 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata (a) ......... . 
Turismo y lrausnciones fronterizas ............................................................... . 

21:1 o:(:J 221 044 460 954 486 095 
185 028 195 094 374 328 397 609 

Brnceros .............. . .............. . .................................................. . 6 82.5 7 168 11 481 12 444 
Otros conceptos de ingresos ........................................... . 2~ 2~ 4~ 5~ 

J1 .-Importación de mercancías y servicios (-) 

Importación de mercnncíns ................ .. 
--------".38::c8:...'::,93'-c4.___ ___ 431 038 7.56 54:c3c-__ ____:8"'1-"1-'5788 

289 711 323 077 55G 776 599 1a3 
Turismo y transacciones fronterizas . 
Otros conceptos de egresos 

79 778 84 077 160 567 1()7 979 
19 44.5 23 884 39 200 44 476 

TTI.-Balanza de mercancias y servicios ........ . . ........................................... _______ __:1-:::9~_2:::5:""2.___ ___ ___.:5::._::0::24::_ ____ __"'9::'4~9~0':'4 ____ _:8~9:_9:é:2::9 

TV.-Movirniento neto de capital a largo plazo ...................... ..... ................ _ ------,4;-;4;--;.:72~2~----~5~0~5~5 ___ ~1~17~7;::15~---:1~0~8~2~94 
DL,posición de créditos a largo plazo ............ ................................................................... 117 116 69 472 235 602 203 059 
Amortización ele créditos a lnrgo plazo ..... .......................................................... - 70 8!JG - 65 440 ~ 111125 101478 
Amortización de la deuda exterior ............... .......................................................... 158 90 3 197 190 
Operaciones con valores (neto) ..................... ...................................... 1 340 1 ll:J :J 565 6 903 

V.-Movimiento neto de ingresos y egresos estimado mensualmente .............................. ~ ________ __:6~3:._::97.:_4c:_ _____ __e::3~1----=2~12~6~1::_9 ____ ~19~8-'-22~3 
VI.-Movimit}nto neto de ingresos y egresos no estimado.<; mensualmente (intereses: y 

dividendo~ de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) y erro-
res y omi.siones (neto ......................................................................................... .. 

VII.-Resultadn ¡cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu. 
h res y empresas. bancos privados. bancos nacionales y Banoo de México, 
S. A.) (neto) ..................... . ........................................................................... . 

- 32 461 

31 513 

17 824 - 167 265 - 122 454 

17 855 45 354 75 769 

'l"n'T'.t\~' la) Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. P Cifras preliminares. 
Fm:NT": Banco de México, S. A.-DepRrtamento de Estuclios Económicos. División de Balanza de pagos, 

(-) Signo negativo: egreso de divisas. 

PRINCIPALES MERCANCIAS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

M P O R T A C 1 O N (1) E X P O R T A C 1 O N (1) 

Enero n .Julio 
CONCEPTO Cantidad Valor 

1962 1963 1962 1963 

t mpo rtHción mercantil ....................... -~1 ~5'"7,;;8...;2;:0;-;4;--__:2::--,;4:::;2:0'!-;0é;60;:4;---;8:;-;::1-;;58;;:-.4;---8:;-;;8c;3,;1_c;. 5 
SUMAS: .......................... 939 510 1 239 327 3 887.4 4 357.1 

Automóviles para personas ............ 40 014 54 977 487.2 615.4 
Instalaciones de maquinaria ........ 15 311 16 335 313.7 380.2 
Automóviles para efectos ................ 21 059 24 565 256.9 309.1 
Refacciones para la agricullura, la 

núneria y las artes ...................... 10 .544 11 516 417.8 286 O 
Refacciones para automóviles ...... !l 218 1 O 103 21G.8 25:1.7 
Mezclas y preparaciones industria-

les ................................................... .. 
Petróleo y sus derivados 
1'ractores ... . ...... 

Locomotoras para vías férre.:'"lS 
J\1aiz .................................................... .. 
Hule crudo natural o artificial 
Abonos químicos ......................... . 
Refacciones para tractor es ............ . 
Hierro o acero en lingotes, o en 

pedacer!a ......................................... . 
Resinas naturales o sintéticas .... .. 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
Lana ..................................................... . 
fm.;~.:cticidas, parasitiddas y fumi-

gantes ............................................ .. 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas ........................................... . 
Chasises para automóviles .......... .. 
Máquinns impu1sadas por medios 

mecánicos ....................................... . 
Papel blanco para periódico ...... .. 
Partes sueltas y refacciones para 

nviones .......................................... . 
Tnbería de hierro o acero Y m.l.8 

conexiones ....................................... . 
1\p~ratos telefónicos y telegráfico• 
Látninas de hierro o acero ........... . 
PRsta de celulosa ............................ .. 
Motores v n1edios motores para 
nuton1ó~iles ..................................... . 

Matprial rodante para vías férreas 
Omnibus 
Matprial fü~···p·~·~~---~~-~~-¿-~~-~~:¡¡-··:::::: 
Frijol .................................................. .. 
Manteca de cerdo ........................... . 
Trigo .................... . 

17 824 
302 55·1 

G 846 
!l411 

16 200 
21. 223 

1:18 874 
3 279 

149 451 
llJ 07;3 
2 m4 
-~ 920 

g 117 

19 04R 
5 7R'I 

2 8G:~ 
41 890 

6~1 

7 68R 
1 Of)3 
9 724 

22 757 

1772 
111 llRíi 
1 383 

:~2 9!)<1 
178 

2 41):1 
2 

22 198 
<112 Z62 

18 106 
4 :m6 

IG7 :~u 
2'3 aso 

141 !J48 
5 560 

220 4G4 
1tl :H-i4 

4 09G 
5 055 

G :375 

2(J n42 
7 013 

:1 13f> 
:J8 077 

405 

11 438 
617 

9.531 
27 715 

2 115 
:1910 

973 
11 625 
4 82R 
1 929 

3 

212.5 
172.8 
1}:1.2 

10.7 
16.7 

1:16.1 
146.0 
104.9 

!l9..! 
112.0 
[)7.4 
86.8 

105.0 

52.5 
67.2 

R8.8 
78.ii 

81.1 

63 .. 5 
103.3 
48.2 
40.9 

42.1 
77.6 
27.6 
67.0 
0.4 
6.9 

210.2 
170.2 
1G3.5 
lG8.1 
152.4 
14S.n 
101.8 
131J.!J 

llO.H 
110.'! 

96.2 
H3.7 

R9.3 

85.6 
83.0 

73.5 
7Ul 

65.1 

Gl.6 
55.3 
51.4 
48.0 

46.7 
40.5 
25.7 
2l.H 
9.5 
4.4 

CONCEPTO 

Mercancías y producción rle u1o , 
plata ................................................... _. 

SUMAS: ............................ .. 

Algodón en rama ............................ .. 
A:t.ucar refinada y mascabado .... .. 
Café en grano, sin cásea ra .......... .. 
Ganado vacuno ................................. . 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Camarón ............................................ .. 
Tomate .............................................. .. 
...\zutre ................................................. . 
Frutas secas 
Cinc metálico y concentrados 
Plumo metálico y concentrados .... 
Ct.nJws {re . .;;cas o refrigerada.q . 
Coh1 e metálico y concentrados 
Conservas de legumbres y frutas 
Hilo UP engavillar ............... . 
Fluoruro de calcio (Fluorita) ..... . 
Hormonas naturales o sintéticas .. 
lvlielt:•s incristalizables 
Cacao 
Urea o colofonia ............................... . 
Txtle cortado y preparado 
Tabaco en rmna ........................... .. 
Hilazas, hilos, co:·deles o cable~ de 

henequén ......................................... . 
Horra de algodón .... .. 
Henequén ....................................... , .. .. 
Forrajes .............................................. .. 
Ivliel de abeja .................................. .. 
Libros itnpresos ............................... . 
Teln., de algodón ......................... .. 
M3nganeso ....................................... .. 
Chicle f'n bn1to ........................ . 
Cacahuate 
MPrrurio MPt:Hico . . ............... .. 
Espato nesaclo (Barita) .............. .. 
íi:lrbanzo 

'1) Inclu~ive Perí.met.ros LibreR. lll rncluye rPVf!1UH.ción estün:-u.!a 
FUENTE: DirP,·Tión Gwl. ele E~tadística y Banco de México, S. A., Depto. 

de Estudios Econ ó1nicos. 

Ene1·o a Julio 
rantidad Valor 

1962 1963 1962 196~t 

6 311 625 

'1 84:1 746 

153 981 
356 784 

6,1 692 
61 970 

1 885 7~!J 
16 253 

128 168 
8:J6 318 
11:2 Hl:.! 
223 485 

76 8~!1 
14 257 
1G 55H 
:J1 265 
44 567 

295 68f) 
100 

202 054 
fJ 1(17 

20 570 
r; 340 
2 351 

10 26!l 
14 001 
15 9G9 
42 03!) 
13 93!J 

412 
2 03~1 

76 049 
7íi6 

10 1.')7 
4:ll 

127 800 
1 Lws 

7 082 339 6 600.7 

5 392 276 

157 063 
290 275 
09 8Z:l 
58 221 

2 284 699 
17 424 

132 717 
855 677 
150 R65 
224 HaS 

87 092 
18 O!)l 
15 667 
35 962 
4:) 306 

:!73 583 
73 

:no 469 
14 359 
23 232 

5 4G9 
S 07G 

12 937 
l!l 485 
16 497 
45 13!) 
13 962 
1009 
1 267 

86 546 
841 

7 927 
;,~02 

7!l214 
:¡ 07!) 

5 438.5 

1 005.7 
542.5 
654.0 
380.1 
273.5 
255.9 
235.9 
229.6 
148.G 
199.5 
188.1 
12!l.3 
173.5 
138.0 
149.2 
101.4 
112.5 

:10.6 
26.7 
'16.3 
56.2 
17.7 

38.7 
22.4 
31.3 
.28.G 
2fl.3 
20.0 
49.0 
28.0 
18 . .'i 
28.f) 
24.6 
22.3 
3.1 

6 924.6 

5 380.7 

1026.6 
41i7.3 
·128.8 
315.3 
284.2 
285.1 
248.3 
242.9 
HJ1.8 
17!1.7 
1H4.3 
176.2 
17:_~.0 

142.7 
141.5 

8li.4 
!15.0 
86.4 
G9.7 
52.0 
.';0.8 
45.6 

47.:1 
40.4 
:l6.fl 
:15 2 
~~4.ti 
34.1 
:JO !l 
29.fi 
21) 1 
19.~ 
18.7 
1:l:J 

7.!l 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Vnlor en milPs de pesos 

~E~X71~J~O~I'~('1~'¡~\~C~I70~t~2~J------------------~17M~P~O~R~T~,~\~C~I~O~N~----

TOTAl. 

l.-BIENES or. CoNsUMo 
A.-No duraderos ...... 

1.-.-\limentos y bebidas 
2.-No comestibles 

B.-Duraderos .. 

)l.-BIENES DE PRODUCCIÓN ............................................................. ,, .. , ... , ... , .. 

A.-No duraderos 
B.-Duraderoo .... 

111.-Producción de oro y plata (1) .......................................................... .. 

6 600 709 

3 132 160 
3 021 053 
2 828 792 

}!):¿ 261 

111 107 

3 160 386 
3 018 152 

142 234 

308 163 

6 924 652 

3 117 074 
2 892 516 
2 693 089 

19!i 427 
22-1 558 

3 421 917 
3 189 287 

232 630 

385 661 

'1 \ ncoñn,..-irln.~ ~>1 oro v la plata utilizados en el país ~ra fines industriales. Dato sujeto a modificación. 

8 158 396 

1 545 87S 
48S 945 
200 170 
282 775 

1 05!J !J:J3 

6 612 518 
2 724 H72 
3 887 G4G 

1Llf1'1 

s s:n 4GII 

1 mJO 975 
7f>2 4~H 

4t1 220 
341 20~ 

1 238 547 

6 840 491 
3 072 450 
3 768 041 



COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 
Valor en miles de pesos 

EXPORTACION• IMPORTACION 
PAISES Julio Enero a Julio Julio Enero a Julio 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

Mercancías y producción de oro y plata: 800 934 877 719 6 600 709 6 924 652 1197 254 1 342 265 8 158 397 8 821 466 

AMERICA ..................... ............................... ....=.:50:..:5:..:2::..:3:..:3:._--=6=20::-=-672 4 304 724 4 819 982 870 314 981 587 5 919 543 6 55·9 734 

Argentina ..... .................... ....... .................. ... . 1 536 2 363 12 605 
Brasil ..... .. ............. ... ............... ............. .... ..... .. 21 095 8 896 41 730 
Canadá .. ........... .......... .. ...... .. .. ....... ................. . 11 551 8 145 63 684 
Cuba ......................... ..................................... .. 254 539 5 015 
Chile ............................................................... . 430 7 029 9 049 
Estados Unidos de América ..................... . 439 196 554. 865 3 995 914 
Guatemala ....... ............ ...... .. .. ............. ........... . 3 714 4 064 27 015 

1 2ñ0 1 747 10 680 
5113 7 253 36179 

Nicaragua .. .................. .. .................... ........... . 
Panamá .............................. .. ......................... . 
Perú ..... ........... .. ....... ... ............................. .. ... .. 1 404 3 112 10 777 
Puerto Rico ....................................... .......... . 1 !:J~{j 1 249 6 428 
República Dominicana ............................. . 76 399 50:)6 
(Jruguay ............................. ............................ . 1 049 660 2 825 
Venezuela ............................... ..................... . 6 375 7 591 25 932 

13100 
95 727 
62 251 

2 225 
30 401 

4 355 481 
28 402 
12 587 
65 481 
16 500 
8 876 
1803 
2 762 

42 982 

2::45 
312 

62 913 
58 

186 
791242 

76 

5 790 
1348 
1957 

943 
14 

1496 
539 

56 245 
2 

1765 
891748 

371 
2 

13479 
5887 
1309 

2086 
40 

10936 
1491 

246 620 
134 

3 984 
5 540 833 

596 
65 

48 993 
7 930 

19037 
4 

7 461 
651 

19 641 
3 215 

202 310 
71 

7 893 
6167 620 

1 326 
546 

58052 
30 723 
9 250 

10 944 
1130 

EUROPA .. .. . .. . . . ....... .......... .. . . . . .. . . ... . . . . ... . .. . . _..:..7 4..:....::.45::..:0:.__..::.51;:_:;71::..:4:.___::4:...:72=-9=-4:..:2:._-=..560::..::..:2::..:0:..:9 _ _:2:..:8..::.6:..:6=23=-----=3-=-04.::....:.:73::..:2:._..::.1 ..::.96:..:9:..:48::::..:.7_;1:..:9:..:1:..:5-=1:..:0.-6 

Rep. Fed. de All'mania ............................. 14 145 11768 94 917 138 352· 95 956 84 363 702 769 574 060 
Austria ............................................................ 17 289 1167 1513 1 355 14 184 14 690 
Bélgica .......... ............... ...... ... ..... ................... . 3 812 4 254 38 321 25 877 6 799 7 565 66 362 58 258 
Checoslovaquia .............................................. 528 1 3 65·9 5 910 1126 1 602 7 726 11869 
Dinamarca ............... ........... .......................... 179 57 1 465 1 304 2 911 1 676 13 725 11 442 
España ................................................ ........... 157 1862 24 497 20 062 4 187 6 772 35 210 42 374 
Finlandia ...................................................... .. 11?. ?.fl2 ñ70 477 1 239 2 287 11 402 16 170 
Francia ..... ..................................................... 7 731 5 576 58 852 78 436 37 810 42 122 216 759 236 007 
Reino Unido ................................................. 11325 9 596 52 879 75 850 45 962 56 702 314 233 306 945 
Italia .................................................. .......... .. 14 835 5 945 63 299 63 784 32 979 37 365 204 366 222 250 
Noruega ...................................... .. ...... .......... 179 700 2 047 3 814 197 495 5 671 4 844 
Países Bajos ..................... ......... ................... 11 !181 8 048 65 411 49 569 12 047 16 2·32 107 401 98 872 
Portugal ... .... .............. ........ ...................... ....... 320 1 418 4 462 9 019 1 868 1 166 7 612 8 881 
Ruecia ................. .................... ................... ...... 841 414 8 386 5 085 18 125 19 190 111 393 104 885 
Suiza ....................................................... ....... 7 384 986 39 250 52 486 23 330 24 686 141 329 192 239 

ASIA .............................................................. :._7:..:0:..:1:..:3..:..9 _ _;7..:4:..:5..:42=--_;5:.:0.::.8-=2..::.17:._:._48:.::.::..0 .::.6..:.:71=----'2::..:6:..:4:..:1:..:3 _ _;4:=2:..:8:..:0..::.0 _:..:1:..:8::..2 :::.29:.:8=---=25::..4:...4.::9:..:2 

Arabia Saudita ............................................ 30 6 144 100 7 
Ceilán .............................................................. 1 236 2 178 8 024 
República de China .................................... 763 1 705 15 183 8 221 657 711 5 732 
Federación Malaya ...................................... 5 5 3 246 1 780 9 600 
Tnrlonesia ........................................................ 5-23 62 847 '2·7 471 3 007 3 474 5 596 
India ................ ....................................... ........ 11 2 1 423 29 227 256 2 312 
Jrak .. .................. .............................................. 27 3 27 3 16 
Israel .................... ................... ....................... 3 8 11233 88 240 10 1004 
Japón .............................................................. 63 532 68 400 387 819 407 014 17 596 33 525 146 818 
Irán .. ........................................................ ...... 13 82 1 
Tailandia ......... .. ........................................... 112 722- 3 210 4 

8106 
1743 

14 663 
14 64'í 
1893 

17 
475 

202 761 

AFRICA .............................................. ......... . 2 664 124 28 326 19 211 692 881 5 928 16 3qq 

R epública Arabe Unida ............................ . 12 260 229 1 668 1 643 
Marruecos .... ................................................ .. 27 1 1961 32 
Africa Occidental ................... ................... .. 1 250 1 289 8 1 11 42 ~ 
Nigeria ..................................... ......... .......... .. 9 66 29 100 122 
Fed. Rhodesia y Nyasalandia ............... . 20 18 950 157 35 33?. 
Unión Sudafricana .................................... .. 1231 17 205 15 204. 432 650 2 381 2 616 

OCEANIA ....................... ...... ........................ __ 2::....::.29:.:7:_,__....:2::...:.:18:.:1:.__=.:17:_7:..:8:..:9 _ ___:2:.:1:.:2:..:0..::.9_.......::_1.:::3_:4.:::82::..__.::12:..:::26~5:._____:8:.:1::..:1:.:4~1-____:7_:::5_:7:..:4'> 

Australia ............. .......................................... . 2 293 2 132 12 575 17 489 13 482 11 938 79 579 73 5:34 
Nueva Zelanda ............................................ .. 4 49 5 201 3 697 327 1 562 2 211 

FUEJNTE: Dirección General de Estadística y Banco de México, S. A., Depto. de Estudios Económicos. 
• - Incluye revaluación sólo en los totales. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 

Toneladas 

EXPO RTACION IMPORTAC I ON 
CONTINENT ES Julio Ene:-o a J u lío .Julio Enero a Julio 

1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 

TOTAL .......................................................... 801 056 1053 193 6 311 625 7 082 339 271455 390756 1573 204 2 424 063 
América ·························································· 660 663 896 794 5 298 995 6 129 777 240006 352 073 1380 404 2 159 141 
Europa ............................................................ 59093 50168 276 668 352 430 25 626 28 637 161 759 202 025 
Asia ................................................................ 71478 99 063 506 460 474 272 4867 9 312 25511 56607 
M rica .............................................................. 4876 389 75 301 fí2 R~~ 1?~ 1'l'7 ., n.,,. 
n ___ , 



Información proporcionada por el COMITÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
CONSEJEROS COMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas_ de e:r¡portado
res e importadores extranjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
• La firma HAREX TRADING COMPANY, con domicilio en 82, North Bridge Road, 

Singapore-6, tiene interés en importar de nuestro país, calzado y joyería de .fantas~a. 
e La empresa MACDONALD (HONG KONG) LTD.,. con domicilio en P.O. Box No. 

855, Tokio, Central, desea importar de México, fresas congeladas~ · ' 
• La firma M.A. FAZAL ELLAHI & CO., con domicilio en 35, Arab Street, Singapore, 

tiene interés en importar de nuestro país, ropa de algodón . 
• La empresa TRANS NATIONAL AGENCIES, con domicilio en P.O. Box 769, Co

lombo, Ceylon, desea importar de México, telas de algodón y de fibras sintéticas, ho
jas de hierro galvanizado, tubos de hierro galvanizado; alambre · de púas · y cemento . 

• La firma ·HARDIAL SINGH & SONS LTD., con domicilio en P.O. Box No. 1513, 
Singapore-6, tiene interés en importar de nuestro país, telas de algodón y de rayón. 

• La empresa DEMBY. HAMILTON & CO., LTD., · con domicilio en 5, Fenchurch 
Street, London, E.C.3., desea. impc;>¡tar de México, chiles pimiento_s, especias, hierbas, 

· cebolla en polvo, concentrados y extractos. . . . 
• El señor M. GEORGES DE KEGEL, con domicilio en Dendermondsesteenweg 30, 

St.-Amandsber, desea conectarse con exportadores mexicanos de carne de caballo sa
lada o congelada. 

e La empresa JUAN SERKOVIC, S. A., cor:. domicilio en · Puno 271 Of. 201, Lima, 
Perú, desea importar de nuestro país, carbones para máquinas cinematográficas y bo-
cinas de alta fidelidad. . . . · 

e El señor ·R.J : RAINES, DIRECTOR DE GUTHRIE AND COMPANY (SINGAPO
RE) LIMITED, con domicilio en P. O. Box No. 900, Singapore, tiene interés eq ~m-
portar de México, vainilla en vaina. "" 

e La firma BEN & COMPANY, LTD., con domicilio en G.P.O. Box No. 851, Singapore, 
desea importar de nuestro país, carne congelada, jugos de fruta enlatados, carne en
latada, alimentos para animales, trigo, arroz,· salvado para álimento, alfalfa y pescado 
enlatado. · 

e La empresa TIPIC, S. A., con Apartado Postal 756. Guatemala, C. A:; tiene interés 
en conocer cotizaciones de lámina galvanizada en rollos de 2 a 3 toneladas . 

• , La firma G. GARZON & CIA. LTDA., cor.. domicilio en Avenida 30 No. 45-A-12, Bo
gotá, Colombia, desea importar de México, uvas-pasas no acondicionadas para la venta 
al detal, composiciones vitrificables y fritas de vidrio, colores cerámicos vitrificables 
(esmaltes, etc.) y tubos electrónicos para radioreceptores. 

OFERTAS 
e La empresa A/SKEMITEKNISK PROJEKTERING, con domicilio en 31 Rugvaen

get Taastrup Denmark, comunica que una firma química danesa ofrece plantas quí
niicas completas y jo ingeniería para fábrica '3 químicas dentro del ramo orgánico, farma
céutico, frutero e industrial. 

e La CAMARA MEXICANO-ALEMANA DE COMERCIO E INDUSTRIA, l. P., con 
Apartado Postal No. 9450, México 1, D. F., comunica que una compañía alemana,· 
ofrece licencia para la fabricación parcial o total de su línea de maquinaria para la 
elaboración de materia termoplástica, así como la participación de la compañía ale
mana en el proyecto de producción en México. 

e La CAMARA MEXICANO-ALEMANA DE COMERCIO E INDUSTRIA; l. P., con 
Apartado Postal No. 9450. México 1, D. F .. comunica que una compañía alemana, 

. ofrece licencia para.la fabricación de grúas de torre giratoria y hormigoneras auto
máticas. 



EL BANCO DE MEXICO, S. A.,Y EL BANCO NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR, S. A., 

ANUNCIAN LA PUBLICACION DE LA 

LISTA CONSOLIDADA DE CONCESIONES OTORGADAS POR LAS PARTES 
CONTRATANTES DEL TRATADO ·DE MONTEVIDEO 

Preparada por el Comité Ejecutivo Permanente de la ALALC, esta publicación 
agrupa las nueve Listas Nacionales de los países que otorgaron concesiones, de conformidad 
con el Tratado de Montevideo, hasta el Segundo Período de Sesiones de las Partes Con
tratantes. El Comité Intersecretarial Mexicano de la ALALC consideró de interés divulgar 
entre los productores, importadores, exportadores y público en general, las ventajas acorda
das para la Asociación, por cada uno de los países que la integran, a fin de fomentar su 
aprovechamiento en bien del desarrollo del intercambio comercial dentro de la zona. La edi
ción de esta Lista corrió a cargo del Banco de México, S. A., y el Banco Nacional de Co-
mercio Exterior, S. A. · 

Dadas sus dimensiones, fue publicada en cinco tomos, a fin de que los interesados 
dispongan sólo de la información especializada que les afecte en particular. Los tomos están 
clasificados de la siguiente forma: 

TOMO I. Animales vivos y productos del reino animal. 
Productos del reino vegetal. 
Grasas y aceites (animales y vegetales) y sus derivados; ceras de origen ani

mal o vegetal. 
Productos de las industrias alimenticias; bebidas; líquidos alcohólicos y vi

nagre; tabaco. 

TOMO II. Productos de las industrias químicas y de las industrias conexas. 
Caucho natural y sintético y sus manufacturas. 

TOMO III. Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. 
Madera y sus manufacturas; carbón vegetal, corcho y sus manufacturas de 

espartería y cestería. 
Materias utilizadas en la fabricación de papel; papel, cartón y sus manufac

turas; librería. 
Materias textiles y sus manufacturas. 
Calzados; sombrerería, paraguas y quitasoles; flores artificiales y manufactu-

ras de cabellos; abanicos. . 
Perlas finas, piedras preciosas y similares; metales preciosos, chapados de me

tales preciosos y manufacturas de estas materias; bisutería de fantasía; 
monedas. 

Misceláneos. 

TOMO IV. Productos minerales. 
Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica y materias análogas; 

productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. 
Metales comunes y sus manufacturas. 

TOMO V. Máquinas y artefactos mecánicos; material eléctrico. 
Material para transporte. 

En cada volumen se incluye: un instructivo para el manejo de la Lista, un índice al
fabético de los artículos comprendidos en los cinco tomos, y la relación de los productos in
cluídos en cada tomo. La Lista contiene los gravámenes y otras restricciones aplicables a la 
importación de los productos que han sido objeto de concesiones, para los casos en que tales 
productos sean originarios y procedan de países miembros de la ALALC, así como cuando 
provengan de terceros países. 

La distribución de estos tomos será gratuita. Para obtenerlos, se requiere una soli
citud escrita, en la que se especifique el tomo que se desea, dirigida a cualquiera de las 
siguientes instituciones : 

BANCO DE MEXICO, S. A. 

Depto. de Comercio Latinoamericano 
Bolívar 15, Bo. piso. México, D. F. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO 
EXTERIOR, S. A. 

Depto. de Publicaciones 
V. Carranza 32, 4o. piso. México, D. F. 



Información proporcionada por el COMITÉ COORDINADOR DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
CoNSEJERos CoMERCIALES EN EL EXTERIOR, de las ofertas y demandas de importado
res y expm·tadores extmnjeros que se interesan en comerciar con nuestro país. 

DEMANDAS 
e La firma PACIFIC COMMERCIAL COMPANY, con domicilio en Central P. O. Box 

No. 26, Tokio, Japón, desea importar de México, discos fonográficos, especialmente de 
música mexicana. 

e La empresa TOKYO SHOJI CO., LTD., con domicilio en 25 Sakaecho, Kita-ku, To
kio, Japón, desea importar de nuestro país, loros de la especie "Yellow Naped Ama
zon". 

e El señor W. A. MULLEN, REPRESENTANTE, con domicilio en 4, Hamilton Court, 
Earling, London W. 5, England, desea importar de México, flores plásticas. 

e La empresa SEIWA SHOTEN CO., LTD., con domicilio en No. 6 1-chome, Nakamu
ra-ku, Nag·oya, Japón, desea importar de México, camarón seco, pelado y sin pelar. 

e .La firma THE NIKKO COMPANY, INC., con domicilio en Tokio C. P. O. Box No. 
1294, desea importar de nuestro país, bolsas de señora hechas de pieles finas y de 
cocodrilo, así como otras artesanías . 

• La empresa KATO BROTHERS HONEY CO., LTD., con domicilio en 29, Senzoku
cho, Nichome, Daito-ku, Tokio, Japón, desea importar de México, miel de abeja de la 
mejor calidad. 

• La firma H. YAMAMOTO & CO. LTD., con domicilio en P. O. Box No. 600, Kobe, 
Japón, desea importar de nuestro país, artículos de fantasía y ornamentos casa. 

e La empresa TOMINAGA & CO., con domicilio en P. O. Box Asakusa No. 86, Tokio, 
Japón, desea importar de México, retacería y pieles curtidas de cocodrilo o lagarto. 

e La firma FUJI TRADING CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. 9, Fukawa, 
Tokio, Japón, desea importar de México, cacao en grano y otros productos que sirvan 
para la manufactura de alimentos . 

. e La empresa DAIKI SANGYO CO. LTD., con domicilio en 5th Floor, Asahi Seimei
Bldg., No. 2, 1-chome, Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokio, Japón, desea importar de 
nuestro país, tabaco en hojas. 

e La firma ATAKA & CO., LTD., con domicilio en P. O. Box No. Tokio Central 1563, 
Tokio, Japón, desea importar de nuestro país, camarón fresco refrigerado. 

•· La empresa IHEI MATSUMOTO & CO., LTD., con domicilio en 1, Honcho-Sancho
me, Nihonbashi, Tokio, Japón, desea importar de México, compuestos de mercurio. 

e La firma G. HERRING (AUST.) PTY., LTD., con domicilio en Gibbes & Short Sts., 
Willoughby, Sidney, Australia, tiene interés ·en obtener conexiones con fabricantes me
xicanos de botones. 

e La empresa TSUN TSUN TRADING COMPANY, con domicilio en P. O. Box No. 
505. Hong Kong, tiene interés en importar de México, abulón enlatado, de la calidad 
de los enlatados marcas Van Camp y Calmex. 

e La firma CIA. IMPERIAL COM. E I ND., S. A., con domicilio en Rua Senador Dan
tas 45-B, Conj. 903, Río de Janeiro, Brasil, desea conectarse con fabricantes mexi
canos de gelatinas en polvo. 

e La empresa TECNICA COMERCIAL, C. A., (ETECO), con domicilio en Casilla No. 
2207, Quito, Ecuador, desea obtener contacto con firmas mexicanas que fabrican tu
bería de asbesto-cemento. 

OFERTAS 
e La firma SEISHIN SHOJI CO., LTD., con domicilio en Kaji Bldg., 3rd. floor, shiba, 

Nishikubo, Sakuragawacho, Minato-ku, Tokio, Japón, desea exportar a nuestro país, 
electrodos de carbon de grafito, especialidades de carbón de grafito y cepillos de car
bón que se emplean en los aparatos y equipos de cine. 



M N 
u I J 

para Los exportadores y 
Los importadores 

Una parte considerable del ingreso nacional 
de México se deriva del comercio exterior, por 
lo que es fundamental seguir una política eco
nómica internacional acorde con el mayor bene
ficio nacional. 

Los objetivos de la política de comercio ex
terior del Gobierno del País, han sido expresados 
de la siguiente manera: 

o Alcanzar el equilibrio de la balanza de pa
gos compatible con el desarrollo económico. 

o Lograr el más alto nivel· de importación 
de bienes de capital compatible con nuestra ca
pacidad externa de pago. 

o Aumentar las exportaciones sin afectar el 
abastecimiento nacional de materias primas y de 
alimentos. 

o Estimular las exportaciones que contengan 
el máximo grado de manufactura. 

o Propugnar la diversificación de mercados 
y productos. 

o Limitar en lo posible la exportación de re
servas escasas no renovables. 

o Procurar que el capital mexicano tenga 
cada vez una mayor participación en el comercio 
exterior. 

o Pugnar por el mejoramiento de la relación 
de intercambio, 

o Establecer una coordinación de la política 
de comercio exterior, con la política de desarrollo 
económico. 

o Reducir la dependencia del exterior a fin 
de hacer menos vulnerable el nivel interno de la 
actividad económica. 

o Consolidar la estructura económica y pro
seguir el desarrollo de México sobre bases reales 
y sanas hasta obtener el máximo objetivo del 
Gobierno, cual es un superior nivel de vida para 
la población, 

POR ESTAS RAZONES: La política del 
BANCO NACIONAL DE CoMERCIO ExTERIOR coinci
de con la del Gobierno de la República, ya que 
siendo el Banco uno de los instrumentos vincu
lados al Estado, que operan en el campo del 
comercio internacional, su actividad tiende a con
tribuir al logro de metas nacionales. 

* 
* 

* 

AN ~U rrA<~IONAL DE COMERCI() EXT 

Venustiano Carranza 31 México t, D. F. 


