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• MODIFICACIONES ARANCELARIAS 

• INSTRUMENTOS Y TECNICAS FINANCIERAS 
FLEXIBLES NECESITA LATINOAMERICA 

Hacia la Modernización del Régimen 

de Importación 

A mediados de abril el Ejecutivo Federal acordó una serie de modificaciones arance
larias tendientes a mejorar la administración de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. Según el comunicado oficial, los propósitos de dicha reforma son 

los siguientes: 1) proteger más efectivamente y estimular a la industria .nacional; 2) pre
cisar los consumos aparentes y los mercados con finalidad de promoción industrial; 3) 
conocer los costos efectivos a través de fracciones específicas de la Tarifa; 4) evitar la 
evasión de impuestos y controles vigentes en el comercio de importación mexicano; y 5) 
evitar pérdidas de tiempo cuando se presenten las consultas o las controversias arance
larias. 

La reforma está directamente relacionada con el hecho de que la Tarifa de Im
portación en vigor deja mucho que desear en cuanto a la clasificación de los bienes que 
importa el país. Mientras que las tarifas de otros países contienen varias decenas de mi
les de fracciones, en el caso de México se registra la importación solamente a través de 
4,700 fracciones y existen importantes fracciones "genéricas" que cubren grandes grupos 
de bienes sin especificación de sus características. Dado que en muchos casos el nivel 
de las tarifas correspondientes a las mencionadas fracciones "genéricas" era más bajo que 
el de las tarifas para las fracciones específicas similares, una proporción considerable del 
total de las importaciones -una tercera parte según las estimaciones de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público- se venía canalizando hacia las fracciones "genéricas", crean
do serios problemas de orden económico, fiscal y estadístico. 

Para resolver el problema se decidió aumentar las tarifas para los bienes impor
tados que no tienen fracción específica y de esta manera promover la modernización de 
la Tarifa de Importación aprovechando iniciativas de los sectores privados afectados. "Las 
importaciones que actualmente se realizan utilizando las fracciones genéricas y que ya 
tienen fracción específica -dice el comunicado oficial- se canalizarán hacia ésta y en 
aquellos casos en los cuales no existan, se podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda su 
creación y, de inmediato, esta dependencia procederá a hacerlo a través de la Comisión 
Ejecutiva de Aranceles, dándose preferencia a las solicitudes que se hagan a través de 
las cámaras representativas de comerciantes o de industriales". 
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Juzgando por los comentarios aparecidos en la prensa nacional, la nueva medida 
creó preocupación entre los importadores y hombres de negocios en general, ya que en
tre los grupos genéricos afectados están comprendidos muchos bienes que no se producen 
en el país y cuyo volumen de importación -como ya se dijo- es muy considerable. 
Parece que la preocupación se debe al hecho de que en la nueva reforma no se estable
cen todas las tarifas específicas que se requieren, ya que dejar la iniciativa a las impor
tadores para que soliciten la creación de tarifas específicas puede fácilmente crear las 
controversias arancelarias, que explícitamente quiere evitar la reforma. Esas controver
sias pueden girar no tanto alrededor del nivel de los aranceles p_ara las fracciones espe
cíficas por crearse, sino más bien alrededor del problema de los precios oficiales que sir
ven como base para el cálculo de los impuestos de importación. Obviamente no podrá to
marse como base los precios oficiales fijados para las llamadas fracciones genéricas, pues 
ellos por corresponder a grupos de mercancías no definidas en detalle, no pueden, por 
definición, representar ni el valor aproximado de estos artículos. 

El comunicado oficial subraya que en la etapa posterior se creará, con la ayuda 
de los sectores interesados, el mayor número posible de fracciones específicas de la ta
rifa de importación. Según el mismo comunicado esto es necesario también para "evitar 
dificultades en las negociaciones que México emprenderá próximamente en Montevideo, 
cuando se discutan las concesiones arancelarias que se harán los países signatarios del 
Tratado de la Zona de Libre Comercio, y precisar el campo en que nuestro país realizará 
concesiones arancelarias, sin peligro de involucrar artículos que lesionarían intereses es
tablecidos en el país". 

El Artículo 15 del Tratado de Montevideo declara que "para asegurar condiciones 
equitativas ele competencia entre las Partes Contratantes y facilitar la creciente integra
ción y complementación de sus economías, especialmente en el campo de la producción 
industrial, las Partes Contratantes procurarán, en la medida de lo posible, armonizar -en 
el sentido de los objetivos de liberación del presente Tratado- sus regímenes de impor
tación y exportación, así como los tratamientos aplicables a los capitales, bienes y servi
cios procedentes de fuera de la Zona". En vista de la fecha muy próxima de la primera 
serie de negociaciones sobre las concesiones arancelarias para las mercancías que van a 
participar en el comercio regional, es sumamente importante llegar pronto a una armo
nización de los regímenes de importación de los países miembros del Tratado de M on
tevideo. 

Según lo ha demostrado la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para Asuntos 
Aduaneros, celebrada en Montevideo en agosto de 1960 con participación de expertos me
xicanos, ésta no va a ser una tarea fácil en vista de las diferencias muy grandes entre 
los regímenes de importación de los siete miembros del Tratado. Parece que el problema 
no podrá resolverse solamente ampliando el número de fracciones específicas en las ta
rifas de importación y exportación de distintos países, sino que es necesario uniformar 
en la mejor forma posible todos los procedimientos que rigen en la clasificación de mer
cancías, la fijación de bases para la aplicaci:5n de los derechos aduaneros, la consolida
ción de varias clases de impuestos sobre el comercio exterior, etc. 

En este sentido los procedimientos usados por los países miembros del Tratado de 
Montevideo son muy poco comparables. En cuanto a la clasificación de las mercancías 
y a las nomenclaturas arancelarias Argentina y Chile están en proceso de adoptar la No
menclatura Arancelaria de Bruselas, la que ya se aplica desde hace algún tiempo en Bra
sil; Uruguay usa la Nomenclatura Arancelaria de la Sociedad de Naciones y Perú tiene 
la suya propia. La de México sigue, en sus líneas generales y en el contenido de sus seccio
nes, aunque no en cuanto a las posiciones, la Clasificación Uniforme para el Comercio In
ternacional, elaborada para fines estadísticos por las Naciones Unidas. Divergencias se-
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mejantes existen en muchos otros campos tales como la fijación de bases para la aplica
ción de los derechos. La mayoría de los países adopta para este fin el precio cif aunque 
otros, entre ellos M éxico, suele preferir el precio fob. La situación resulta más compli
cada todavía por la práctica de fijación de precios oficiales, conocidos en algunos países 
con el nombre de aforos, que a veces se aproximan y a veces no a los precios reales de 
importación establecidos en condiciones de libre competencia en los mercados de expor
tación. 

La reunión de expertos aduaneros en Montevideo elaboró una serie de recomenda
ciones cuya realización por los países miembros del Tratado de Montevideo es un requi
sito para el éxito de las negociaciones sobre la liberalización progresiva del comercio in
terla tinoamericano. S e entiende que en México varios grupos de expertos prosiguen los 
estudios en este campo y es de esperarse que los resultados sean incorporados en la re
visión completa y final del régimen del comercio exterior mexicano, tan necesaria en vista 
de las nuevas obligaciones interamericanas contraídas por el país. 

La Reunión Anual 
Interamericano de 

del Banco 
Desarrollo 

vL Banco Interamericano de Desarrollo ha celebrado este mes, en Río de Janeiro, su II 
_fl Asamblea Anual de Gobernadores, reunión que más que por la obra realizada ahí ex-

puesta, por los propósitos y planes que se han enunciado, podría constituir un paso 
en verdad decisivo hacia formas de acción tan apremiantes como fructuosas en nuestro con
tinente. Cuando, como se ha hecho en la ex capital brasileña, se recapitulan las necesi
dades urgentes de los países latinoamericanos y, paralelamente, se analizan algunos de los 
principales medios de carácter internacional capaces de contribuir en distinta medida a 
su satisfacción, resalta de inmediato la desproporción todavía existente entre las primeras 
y los segundos. Esta es una de las reflexiones básicas que el observador deduce de la 
lectura del primer informe anual del lillJ Y del resumen de los debates desarrollados en 
la Asamblea que comentamos. 

Efectivamente, en su primer año de actividad, el Banco Interamericano, que indu
dablemente representa la concreción de un anhelo de los países de América Latina, exhi
be un balance de realizaciones que, habida cuenta de la fuerte presión económico-social 
que se hace sentir en nuestros países, puede parecer más bien precario. Los directivos del 
BID saben que la aludida urgencia exige de su institución un ritmo superacelerado de 
acción y que no cabe la parsimonia en la concesión de los créditos y se requiere la máxi
ma diligencia en la resolución de las solicitudes de toda índole que llegan a la institu
ción. Contando los cuatro nuevos préstamos otorgados a raíz de esta II Asamblea de 
Gobernadores, el total de los concedidos por el BID en su corto período de existencia 
apenas si llega a un total de 50 millones de dólares. Es una tercera parte de la suma de 
recursos que el Banco había recaudado al 30 de septiembre de 1960 como consecuencia 
de haber ingresado en su tesorería el 99.6% de las primeras cuotas. S ería injusto, sin em
bargo, interpretar esas cifras como un reproche a las autoridades del BID, porque, en lo 
fundamental, la desproporción entre la magnitud de las tareas para las que se requiere 
al Banco y los medios de que dispone, no es responsabilidad suya. El margen menciona
do es enorme y sólo da una débil idea de sus dimensiones el hecho de que al terminar 
el año de 1960, el Banco Interamericano tenía a consideración 91 solicitudes que repre
sentaban una inversión aproximada de 200 millones de dólares. Por las mismas fechas el 
número de demandas de préstamo recibidas por la institución se elevaba a 194. Por consi
guiente, si la obra realizada parece precaria, lo es ciertamente si se compara con lo nece-
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sario, pero no si se considera en relación con los limitados fondos que el BID puede 
utilizar. Circunstancia ésta que confirma opiniones expuestas hace un año en el sentido 
de que los recursos previstos para el BID eran a todas luces insuficientes. De ello se in
fiere la indudable importancia del propósito reiterado por el presidente de la institución, 
señor Felipe Herrera, de vincularla con los centros exportadores de capital a fin de ca
nalizar hacia la región inversiones finacieras de otras fuentes. Para alcanzar esta finali
dad el próximo mes de junio realizará una gira por Europa una delegación de altos direc
tivos del BID en.~abezada por su propio presidente. 

Tanto los principales funcionarios del Banco como la Junta de Gobernadores de 
la institución han coincidido en estimar indispensable -según palabras de nuestro se
cretario de Hacienda, Lic. Antonio Ortiz Mena- "lograr continuidad y estabilidad en los 
recursos con que se pueda contar para el financiamiento del desarrollo económico, a fin 
de obtener la máxima eficacia en su aplicación dentro de los planes nacionales a largo 
plazo. Esto significa continuidad en el financ iamiento a largo plazo no sólo para proyec
tos específicos, sino también de acuerdo con los planes integrales de desarrollo . .. Igual
mente es muy positivo el hecho de que ya se ha admitido la necesidad de contar con una 
serie de instrumentos y técnicas financieras fl exibles, incluyendo préstamos hasta 50 años 
con ninguna o bajas tasas de interés y términos de pago adaptados a las necesidades indi
viduales de los programas de desarrollo". También es de destacar la opinión expuesta en 
Río de Janeiro de que es preciso considerar todo el valor de la programación como vehícu
lo del desarrollo y de que conviene contar con un programa estructurado ele inversiones 
públicas que abarque amplios objetivos de desarrollo económico-social. 

Entre los propósitos enunciados en la II Asamblea de Gobernadores del BID m e
rece mención especial el ele intervenir, según formas de acción muy concretas , en la solu
ción del grave problema que a nuestros países plantean las fluctuaciones ele los precios 
internacionales de las materias primas y ele los productos básicos de su exportación. Re
velan una clara comprensión de los factores que más perjuicio causan al desarrollo eco
nómico de América Latina los párrafos que el primer informe anual del Banco consagra 
a esta difícil y agobiante cuestión. En vista de lo anterior, es natural que en la Asam
blea de Río se produjera una coincidencia completa entre los altos funcionarios del Ban
co y los Gobernadores sobre la necesidad ele que esta institución, aunque sea saliéndose 
del ámbito estricto de sus obligaciones estatutarias, se convierta en instrumento que ana
lice a fondo dichos problemas y adopte "resoluciones muy concretas" sobre los m~smos, 
tal como afirmó el señor Felipe Herrera. 

El Banco Interamericano, indica el Informe Anual, se ha estado preparando para 
actuar como "mecanismo principal" en la administración del Fondo Interamericano de 
Progreso Social ofrecido por el Gobierno de EUA en la Conferencia de Bogotá. En la 
reunión de Río de Janeiro se subrayó la trascendencia que para la eficacia ele la acción 
del BID tendrán estos recursos y los beneficios que de su empleo esperan los países la
tinoamericanos. También se expresó la esperanza de que este programa de progreso so
cial sea "continuo e intenso". 

El panorama así expuesto induce sin duela a esperar mucho de las futuras activi
dades del Banco Interamericano, pero sería poco juicioso desconocer las graves realida
des que actualmente se observan en nuestro Continente y que pueden influir en forma 
decisiva en el curso de los planes formulados en Río de Janeiro. La premisa fundam ental 
para la cooperación económica en América tiene que ser un régimen de concordia y de 
paz entre sus naciones, basado en el respeto del derecho de libre autodeterminación de 
cada una de ellas, derecho que comprende tanto la esfera política propiamente dicha como 
la económico-social. Interpretado derechamente, es te principio significa que la cooperación 
económica interamericana no puede basarse, en exclusiva, en una economía de mercado, 
sino que admite que los países de la región adopten las formas ele desarrollo que juzguen 
más apropiadas, para su estado actual de subdesarrollo o estancamiento. 
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XXIV Asamblea del Banco 

Nacional de Comercio Exterior~ S .. A .. 

Bajo la presidencia del Secretario de Industria y Comercio, 
Lic. Raúl Salinas Lozano, el día 7 del presente mes se efec
tuó la XXIV Asamblea General Ordinaria de Accionistas 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., en la que 
el Consejo de Administración rindió un informe amplio y 
detallado de las actividades de la institución durante el 
ejercicio social de 1960. A continuación ofrecemos a nues
tros lectores un extracto de los temas más importantes que 
contiene el documento. 

EL CoMERCIO MuNDIAL EN 1960 

D E acuerdo con datos disponibles, todavía incom-
pletos, en 1960 el comercio mundial alcanzó 

niveles sensiblemente más altos que un año antes, 
pero mostró tendencia declinante en el segundo se
mestre , al sentirse los efectos de la recesión económi
ca en Estados Unidos de América. En efecto, mien
tras en 1959 el volumen total de las exportaciones 
mundiales alcanzó un valor (fob) de Dls. 101,690 
millones, en los tres primeros trimestres de 1960 las 
respectivas tasas anuales fueron: Dls. 112,000 millo
nes, 114,600 millones y 110,200 millones. Esto se de
bió sobre todo al incremento de las transacciones en
tre los grandes centros industriales, estimuladas por 
el fuerte y sostenido ritmo de crecimiento económico 
de Europa Occidental. La participación de los países 
productores de materias primas en la expansión co
mercial habida en 1960 seguramente ha sido de ín
dole menor. Desde luego, el deterioro de su relación 
de precios del intercambio se acentuó durante 1960 
y su capacidad de importar sufrió seguramente una 
contracción mayor. 

El comercio exterior de Estados Unidos tuvo un 
valor Rlobal de Dls. 34,100 millones, de los cuales 
Dls. 19,500 correspondieron a las exportaciones y Dls. 
14,600 a las importaciones, de lo que resulta una ba
lanza comercial favorable en Dls. 4;900 millones. Sin 
embargo, pese a esta mejoría, la balanza de pagos 
sufrió un déficit que se estima en Dls. 3,800 millones, 
cantidad semejante a la de 1959. 

En el período enero-septiembre de 1960 las re
laciones comerciales de América Latina con Estados 
Unidos de N.A., mantuvieron más o menos los mis
mos niveles de 1959. Se redujo considerablemente el 
valor de las importaciones norteamericanas de café 
y el intercambio cubano-norteamericano descendió a 
niveles muy bajos. Las compras estadounidenses en 
Latinoamérica durante los nueve primeros meses de 
19fj0 sumaron Dls. 2,684 millones en lugar de Dls. 
2.680 millones durante el período correspondiente a 
1959. Por otra parte las exportaciones norteamerica
nas a nuestra región fueron, en el mismo lapso, in
cluyendo las de carácter militar, de Dls. 2,582 millo
nes, contra Dls. 2,619 millones en el período enero
septiembre de 1959. 
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Por lo que respecta al Continente Europeo, puede 
decirse que la zona occidental experimentó marcado 
auge en su comercio exterior. Los intercambios entre 
los seis países del Mercado Común se incrementaron 
en el primer semestre en 34% y, después de estabili · 
zarse en los meses del verano, reanudaron su marcha 
ascendente en noviembre. En el comercio global del 
grupo de los seis, fueron mayores las importaciones 
que las exportaciones, hasta el grado de que en su 
intercambio con Estados Unidos de N:A., dicho gru
po tuvo un déficit de Dls. 1,000 millones en los pri
meros nueve meses de 1960. No obstante que, en ge
neral, los países de Europa Occidental importaron más 
que exportaron, Alemania Occidental mantuvo el SU·· 

perávit de su balanza comercial y Francia la equilibró. 
En el intercambio mundial tuvo gran importancia 

la expansión del comercio exterior japonés. En todo 
este año las exportaciones japonesas ascendieron a 
Dls. 4,080 millones, cantidad que supera en 18% a 
la de 1959. El total de sus importaciones se estima 
en Dls. 4.500 millones, o sea alrededor de 26% más 
que en 1959. 

Por otra parte, es muy posible que en 1960 no 
se haya registrado una reducción del volumen global 
de las exportaciones de materias primas, pues el efec
to de la debilidad de la economía es tadounidense y 
de la recesión posterior, fue compensado quizá por 
el crecimiento del consumo en Europa Occidental y 
Japón. En realidad. parece que con escasas excepcio
nes, el consumo mundial de productos primarios al
canzó en 1960 niveles máximos. El punto crítico ra
dica en los precios y en la relación de precios del 
intercambio. Por consiguiente. la caída de las cotiza
ciones de los productos básicos durante 1960 es atri
buible sobre todo al inusitado crecimiento de la ofer
ta. La expansión de la capacidad productiva y, en 
buen número de casos, de la producción de bienes 
de la agricultura y la minería. persiste. Así, se explica 
en parte que entre el final de la pasada recesión de 
los mPrcados de materias primas en la primavera 
de 1958 y el comienzo de la nueva recesión de 1960, 
el alza de los precios de estos bienes haya sido sen· 
siblemente menor que la declinación anterior. 

En Estados Unirlos de N.A. los precios de los 
productos básicos declinaron en 1960 en no menos de 
19.4 puntos (respecto al nivel más alto de 1960 la 
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declinación llegó a 26.4 puntos). En Gran Bretaña 
la caída se estima en 28.5 puntos (32 en relación con 
el nivel más elevado en 1960). 

Considerando muy sumariamente las perspecti
vas de 1961, cabe señalar, en primer término, que la 
evolución de la economía interna de Estados Unidos 
de N.A. será un factor de primera importancia en 
la determinación de la trayectoria del comercio mun
dial. Asimismo, lo será el curso que siga el auge eco
nómico europeo. 

En resumen, un buen número de expertos estima 
que lo más que puede esperarse del comercio mun
dial de 1961 es que mantenga los niveles de 1960 ó 
evite un fuerte descenso de los mismos. Es evidente, 
en todo caso, que el fortalecimiento y la aceleración 
de la integración regional de las naciones en desarro
llo o subdesarrolladas pueden constituir un método 
defensivo apropiado ante circunstancias tan adversas. 

PoLÍTICA DEL BANco 

Para la promoción de aquellas exportaciones, que 
por diversas circunstancias. no han logrado desarro
llarse, el Consejo de Administración del Banco aprobó 
en marzo del año pasado un Programa de Fomento 
de las Exportaciones Secundarias atendido por un 
Comité Especial. Dicho programa incluyó unos cin
cuenta productos de exportación para su estudio a 
corto plazo. con miras a proponer un plan de acción 
y de financiamiento. 

Así, con base en los estudios realizados en 1960 
entraron en operación líneas de crédito que están 
promoviendo el cultivo del abacá, cacahuate, frijol, 
plátano, ajo, tabaco y cacao. 

Asimismo, cabe señalar que el Banco atendió, 
como lo ha venido haciendo desde -hace muchos años, 
a la investigación ele los problemas generales ele co
mercio exterior de México. a fin de ampliar el área 
de las transacciones con el exterior y diversificar las 
exportaciones y los mercados para nuestros productos. 

Ha sido también norma política del Banco apo
yar o aplicar las medidas dictadas con el propósito 
de regular el comercio exterior, tratando de favorecer 
la importación de bienes de capital y al mismo tiem
po, restringir la entrada de bienes de consumo. 

La intervención del Banco Nacional de Comercio 
Exterior en la vida económica del país es tan amplia 
y variada que no sería posible describirla en detalle. 
Baste enumerar algunas de las actividades más im
portantes realizadas durante 1960: 1) proporcionó in
formación de carácter económico y comercial a par
ticulares, instituciones nacionales y extranjeras; 2) 
estableció o promovió contactos comerciales entre 
empresas de México y de otros países; 3) emitió opi
niones y resolvió consultas sobre diversos aspectos 
del comercio exterior de México; 4) participó en el 
estudio y discusión de variados aspectos de la polí
tica comercial exterior; 5) concurrió a la integración 
de diversos comités consultivos dependientes de la 
Secretaría de Industria y Comercio; 6) vigiló que las 
importaciones dP mercancías de origen español se ca
nalicen al Convenio de Pagos Hispano-Mexicano; 7) 
prestó su concurso para gestionar que se liquiden al
gunos créditos que existían en la República de Cuba 
a favor de exportadores mexicanos; 8) intervino en 
la celebración, ejecución y vigilancia de las operacio
nes de compensación realizadas por empresas del sec-
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tor privado y del sector público; 9) participó en las 
tareas que implica el ingreso de M éxico en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio y, 10) cumplió 
con su misión informativa mediante la publicación 
de su revista COMERCIO EXTERIOR en tres idio
mas, del anuario del mismo nombre v ele obras eles
tinadas a dar a conocer a México e~ el extranjero, 
tales como "Principales Exportaciones de México" y 
la editada en noviembre del año pasado con el título 
ele "México 1960", en español y en inglés. 

ÜPERACIONES DEL BANCO 

Los créditos totales concedidos por el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A. durante el año 
ele 1960 montaron a $3,484 millones, cifra que re
presenta un ascenso de 22.4% sobre los distrihuiclos 
en 1959 que fueron por un total ele $2,845.3 millones. 

El citado aumento se debe a que los créditos 
para la producción fueron casi seis veces superiores 
a los concedidos un año antes. En este vunto es con
veniente aclarar que en los créditos a la producción 
fueron considerados en el último ejercicio, además 
de los $191.1 millones otorgados directamente por el 
banco, otros $785 millones que se canalizaron a los 
bancos nacionales de Crédito Agrícola y ele Crédito 
Ejiclal. para la atención de sus planes de fomento 
agrícola. 

Del total arriha mencionado correspondieron a 
regulación de precios $1,781.7 millones o sea el 51.1% 
del total, cifra que representa una disminución de 
4.3 % frente a la de 1959: los créditos a la producción 
se elevaron a $976.1 millones (28% del total) y los 
comerciales absorbieron el 20.9%, con $726.2 millo
nes, o sea 11.4% menos que los concedidos en 1959. 

En la menor cuantía. de los créditos comerciales 
otorgados en 1960 compárativamente a 1959, pudie
ron haber influido las restricciones más severas im
puestas a muchas importaciones. 

La nota más destacada en el financiamiento otor
gado por el banco, como queda dicho, es el incre
mento de los créditos para la producción, ele los cua
les se impartieron en mayor escala a las actividades 
ganaderas. 

Mediante los créditos para la regulación de pre
cios se presta apoyo financiero a las operaciones que 
realiza la CEIMSA, las que principalmente consisten 
en compras de las cosechas de maíz, trigo, frijol. arroz, 
etc., a los precios de garantía fijados por el Gobier
no Federal. Los créditos utilizados por CEIMSA 
montaron en 1960 a $1,781.7 millones, que se desti
naron principalmente a maíz ($980 millones), trigo 
($515.1 millones), huevo ($72.8 millones), tiendas 
($53.1 millones), frijol ($42.2 millones), costale
ra ($39.7 millones), leche ($32.9 millones), arroz 
($25.2 millones), y otros de menor importancia como 
harina, sal, gastos de administración y anticipos. 

Los créditos comerciales son de muy variada 
naturaleza, pues asumen la forma de préstamos pren
darios, directos, descuentos, anticipos, créditos re
volventes que el banco otorga a exportadores o im
portadores de diversos productos. 

Entre los principales créditos a la exportación 
des tacan los concedidos al algodón por un total de 
$94.5 núllones, de los cuales $62.1 millones se otor
garon en varias líneas para compra o venta de al f{o dón 
des tinado a la exportación, así como a los Bancos 
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Ejidal y A grícola para siembras en distintas regiones 
del país. La cantidad restante quedó dis tribuida en 
tre varias empresas algodoneras que la emplearon en 
la compra o venta de la misma fibra . 

Los créditos a la exportación de henequén al
canzaron un valor de $30.3 millones, que fueron otor
gados con garantía prendaria de dicha fibra. 

S e otorgaron prés tamos a diversas plantas con
geladoras del centro del país para fa cilitar la expor
tación de fresa congelada. El valor de los mismos 
ascendió a $23.4 millones. 

A la producción y exportación de tabaco se des
tinaron $14.5 millones. Al Banco Nacional de Fo
mento Cooperatiuo se otor¡¿aron dos líneas de crédito 
para que financiara a la Cooperativa del Ingenio de 
Zacatepec mediante créditos de avío destinados a la 
t erminación de las zafra s de 1959-60 y 1960-61, por 
un total de $11 millones. 

En el renglón editorial se asignaron créditos para 
exportación de libros por un monto de $4.5 millones. 

Por lo que respecta a los créditos a la produc
ción se prestó mayor atención al financiamiento agro 
pecuario , con objeto de aumentar los excedentes 
exportables de ciertos artículos y de lograr un mejor 
abastecimiento del consumo nacional. Los productos 
aarícolas que principalmente han recibido la ayuda 
crediticia de este banco, han sido: algodón, ajoniolí, 
ajo, arroz, cacahuate, cártamo, coco, aguacate, chicle, 
fresa, frijol, garbanzo, limón. maíz , melón, papa, plá
tano. sandía. sorgo y trigo, de esto el mayor volumen 
crediticio correspondió al algodón con $30.7 millones, 
siguiéndole en importancia el arroz con $10.5 millo
nes, el chicle con $4.9 millones. maíz y piña ambos 
con $3.7 millones, trigo con $3 millones. Por lo que 
se refiere a créditos ejercidos a la ganadería, las ci
fras son las siguientes: vacunos $27 millones, avícolas 
$12 6 millones, porcinos $6.2 millones y ovinos $0.4 
millones. 

OPERACIONES DE CoMPENsAcióN 

Las operaciones de intercambio compensado tu
vieron mayor importancia durante 1960, como con
secuencia de la aplicación más extensa por parte del 
Gobierno Federal de las disposiciones que sujetan la 
importación al requisito de que su valor sea compen
sado con exportaciones equivalentes de productos me
xicanos. 

La importación de productos sujetos a permisos 
otorgados por la S ecretaría de Industria y Comercio, 
algunos subsidios y exenciones de impuestos que con
cede la S ecretaría de Hacienda y Crédito Público, 
así como las autorizaciones que expide el Comité de 
Importaciones del Sector Público, están condiciona
dos a compensación. La ejecución y vigilancia de es 
tas operaciones se encomiendan a este Banco. 

El número total de convenios celebrados por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., durante 
el ejercicio anterior fue de 10,603, cuyo valor total 
ascendió a $4.862 millones, de los cuales correspon
dieron a las operaciones efectuadas a base de algodón 
$3,041 millones y el resto a diversos productos, tales 
como café, azúcar. miel de abeja, piña enlatada, raíz 
de zacatón , ix tle de lechuguilla, espato fluor , brea, etc. 

Del total de convenios de intercambio compen
sado autorizados entre el primero de enero y el 31 
de diciembre de 1960, correspondieron a materias 
primas $1,392 millones (28.63 % ), a maquinaria y 
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equipo $1,165.1 millones ( 23.96 % ) , a partes y refac
ciones $1,695.2 millones (34.87% ) , y a energía Y 
combustibles $10.8 millones (0.22% ) , lo que da un 
total para los bienes de producción de $4,263.2 mi
llones. Los convenios de intercambio compensado au
torizados para el grupo de bienes de consumo, suma
ron un valor de $598.9 millones, de los cuales $482.5 
millones correspondieron a los bienes de consumo du
raderos y $116.4 millones a los no duraderos. 

El sector privado celebró convenios de compen
sación por valor de $2,528 millones, o sea el 52% 
del total, y el 48% restante correspondió al sector 
público, con un monto de $2,334 millones, de los que 
un 95% corresponde a bienes de producción y el 4 % 
restante a bienes de consumo. 

Los principales importadores del sector público 
fueron los Ferrocarriles Nacionales de M éxico (25% ) ; 
la Comisión Federal de Electricidad (9 % ); la PIPSA 
(7 % ); S ecretaría de Obras Públicas (6 % ) y Petró
leos M exicanos (4%). 

Por lo que respecta al sector privado, la mayor 
parte de sus importaciones fu eron de bienes de pro
ducción, entre los que se destacan por su importancia 
vehículos y material de ensamble, equipo industrial, 
refacciones y productos químicos diversos. 

Dentro del grueso de las o_veraciones de compen
sación efectuadas, el primer lugar correspondió al 
algodón que absorbió el 62.5% del valor total de los 
convenios celebrados. Estimando el precio promedio 
de la fibra en $1,500 por paca, el volumen de algodón 
que debe exportarse en cumplimiento de dichos con
venios es de alrededor de 2.027 ,353 pacas. 

Por lo que respecta a las exportaciones reales 
efectuadas durante el año pasado, con cargo a los 
convenios de compensación firmados , su valor fu e de 
algo más de $3,372 millones, de los cuales correspon
dieron $1,875.8 millones al algodón; $655.2 millones 
al azúcar; $643.4 millones al café, y el resto a otros 
productos por cantidades mucho menores. 

D e los productos importados dentro del sistema 
de intercambio compensado. el 98.3 % correspondió 
a bienes de producción, significándose los siguientes: 
locomotoras y material para ferrocarriles, maquinaria, 
refacciones y equipos diversos, material eléctrico_, pa
pel, productos químicos , automóviles y camiones, 
material de ensamble. etc. El valor total de estas 
importaciones fue de $3,57 3 millones, o sea $271 mt
llones más que en 1959. 

COMITÉS lNTERSECRETARIALES 

Funcionan en el Banco tres comités intersecre-
tariales. Sus actividades son de vigilancia, promoción 
o regulación en diferentes aspectos relativos al co
mercio exterior de México, de conformidad con los 
objetivos y propósitos de esta institución. Dichos or
ganismos son los siguientes: Comisión para la Pro
tección del Comercio E xterior de México, Comité 
Coordinador de las A ctividades de los Consejeros 
Comerciales en el Exterior y Comité de Importacio
nes del Sector Público. 

RESULTADOS FINANCIEROS 

Las utilidades líquidas obtenidas en 1960 supe
raron otra vez las del ejercicio anterior, alcanzando 
un total de $49.4 millones, cifra que excede en $4.9 
millones la alcanzada en 1959. 
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COORDINACION DE LA POLITICA 

ECONOMICA DENTRO DE 

LA ZONA LA TINO AMERICAN A 

DE LIBRE COMERCI01f 

l. La política monetaria y cambiaría 

Cuando un grupo de países se compromete a 
abandonar las tarifas y otras barreras contra su inter
cambio comercial, la política monetaria y las tasas de 
cambio pasan a constituir en mayor grado una preo
cupación para el conjunto de países. Una nación pue
de gozar del lujo de una moneda sobrevaluada mien
tras tenga tarifas altas u otras restricciones sobre las 
importaciones que restrinjan la demanda de divisas 
hasta el nivel de la oferta. Una vez eliminadas estas 
barreras para una parte importante del comercio ese 
lujo se torna demasiado costoso de mantener. Cuan
do los precios de todos los productos en el país B pa
recen ser más altos que los de A debido a la sobre
valuación de la moneda de B, los exportadores en el 
país B nada pueden vender en A, mientras que los 
exportadores del país A pueden vender cualquiera 
cosa en B, una vez eliminadas las barreras. El desequi
librio resultante debe1ia obligar a B a devaluar hasta 
que algunos de sus productos llegaran a ser más ba
ratos que los productos similares de A (de acuerdo 
con las ventajas comparativas de cada cual). 

Sin embargo, al existir convenios regionales de 
pagos, el país B puede postergar el ajuste necesario 
hasta que s~ crédito quede agotado. Además, al adop
tarse el cnterio de la "reciprocidad" sugerido por 
CEPAL, B podría exigir en las primeras etapas de la 
liberalización que A liberalizara con mayor rapidez 
que la requerida por el Tratado, porque sería muy fa
v~n:able a .A su balanza comercial con B. La responsa
bilidad, sm embargo, sería de B, y no de A. 

'' Un capítulo del trabajo LA ZONA DE LIBRE CO
MERCIO EN AMERICA LATINA-ALGUNOS PROBLE 
MAS POR RESOLVER, elaborado por el Instituto de Eco
nomía de la Uníversidad de Chile y presentado al 111 Con
greso Interamericano de Gerentes (6-11 de marzo, Ciudad de 
México). 
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PoR CARLos MAssARD Y J OHN STRASMA 

Tal como el grupo no puede soportar las tensio
nes producidas por un miembro que persiste en man
tener una moneda sobrevaluada, tampoco puede so
portar la aparente ventaja conquistada por un país 
miembro que subvalúa su moneda. (Esta es una de 
las tensiones principales en la Comunidad Económica 
Europea, pues Alemania se muestra resueltamente 
reacia a revaluar su moneda). Aunque el Tratado no 
se pronuncia sobre este punto, los economistas latino
americanos deberán recurrir a todos los medios de 
que disponen a fin de convencer a sus gobiernos que 
no sólo el éxito sino tal vez la supervivencia de la 
Asociación requiere que cada país ingrese con una ta
sa de cambio "realista". 

El equilibrio de la oferta y demanda de divisas, 
a las tasas actuales, no sirve como criterio realista si 
gran parte de las importaciones del país enfrenta a 
barreras aduaneras o administrativas. El mejor crite
rio sería probablemente un "tipo de cambio de pari
dad". El Comité de la Asociación, en cooperación con 
los bancos centrales de los países asociados, bien po
dlia considerar un estudio serio de la paridad del po
der comprador de cada moneda, con un pe1iodo base 
uniforme, y comparada con los mismos mercados no 
latinoamericanos. 

La política monetaria no es menos importante 
que la política cambiaría en la equiparación de opor
tunidades dentro de la zona. Si el país B opta por 
promover el crecimiento a casi cualquier costo y con 
este objeto sigue una política monetar1a muy exp~nsi
va, mientras los países A y C se ocupan más de la 
infl2.ción y siguen políticas monetarias restrictivas no 
será difícil para el gobierno de B otorgar subsidios 
ocultos a ciertas actividades a través de tasas de in
terés reales muy bajas o negativas. Si, por ejemplo, 
los industriales y exportadores de B pueden obtener 
créditos baratos a largo plazo, podrán vender a firmas 
en los países A y C en condiciones que las respectivas 
industrias nacionales de éstos serán incapaces de 
igualar. 
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Por otra parte, a medida que se organicen mejor 
los mercados de capitales, será de esperar un flujo 
considerable de capital a corto plazo desde el país que 
tenga una situacion monetaria holgada al que tenga 
una situación monetaria restringida; dicho capital 
vendría en pos de mayores ganancias. 

La política cambiaria está estrechamente ligada 
con la política monetaria. Dentro de un sistema de ti
pos de cambio fijos, sujetos a revisión periódica, las 
alteraciones de la política monetaria se reflejarán en 
alteraciones de las balanzas comerciales y de las con
diciones de competencia mientras no se produzca la 
revisión oficial de los tipos de cambio. b:llo impon
dría tensiones serias en el mecanismo de la zona de 
libre comercio. Si se aplica un sistema de tipos de 
cambio fijos, la coordinación de las políticas moneta
rias de los iliversos paises es indispensable. 

Un sistema de tipos de cambio libres fluctuantes 
no requiere una coordinación estrecha de las políti
cas monetarias de los paises. La libertad de cada uno 
para establecer su propia política monetaria interna 
no tenderá a introducir tenswnes graves en el comer
cio intrarreg1onal, al hacerse ditícil la "exportacwn" 
de presiones inrlacionarias o deflacionarias. 

El sistema de tipos de cambio libres fluctuante 
tiene otras ventajas para la mtegración regwnal. J:!;n 
primer lugar, düiculta la ocultaciun de deseqUilibrios 
de fondo, los que en un sistema de cambios íiJOS tien
den a corregirse a grandes saltos. Segundo, tiende a 
disminuir la influencia desequilibradora de algunos 
tipos de especulaCión; por eJemplo, si se espera un 
cambio en la tasa fija, la dirección del cambiO espe
rado es generalmente conocida. Si el cambio no se 
produce, los especuladores sólo pierden el interés so
bre la inversión . .l:!;n un sistema de cambio libre tluc
tuante no hay el mismo grado de acuerdo entre los 
especuladores respecto de la dirección de los cambios 
por producirse, lo que dificulta los movimientos ma
sivos de capitales especulativos entre los países. Ter
cero, cuando se espera eliminar las restriccwnes cuan
titativas al comercio intrarregional, y alcanzar alguna 
uniformidad en las restricciones al comercio con ter
ceros países, se hace muy difícil usar dichas restric
ciones para mantener un tipo de cambio fijo. 

Este sistema debería complementarse con la ope
ración de algún mecanismo regulador que permita ab
sorber parc1almente los cambios bruscos de corto pla
zo que puedan producirse como, por ejemplo, los 
ocasionados por la obtención de créditos en moneda 
extranjera. 

Por otra parte, el uso de un sistema de cambios 
libres fluctuante requiere la existencia de un bien des
arrollado mercado de "futuros" para que tanto expor
tadores como importadores puedan hacer recaer el 
riesgo de alteraciones en el tipo de cambio sobre los 
especuladores, los que cumplen así una función ne
cesaria. Y, en países que han padecido inflación fuer
te, al principio por lo menos, cualquier aumento en el 
precio de las monedas extranjeras puede ser interpre
tado como un resurgimiento de la inflación, con los 
efectos consiguientes. 

Pero, a juicio de los autores de este trabajo, el 
problema esencial consiste en saber si los países están 
dispuestos a sacrificar su libertad en materia de po
lítica monetaria, haciendo posible un régimen de ti
pos de cambios pre-establecidos o si preferirán mante
ner dicha libertad, aceptando entonces un sistema de 
tipos de cambio libres fluctuantes. 
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2. Política fiscal 

Otro problema por resolver es la coordinación de 
las políticas fiscales entre los países miembros. ¿Hasta 
qué punto deberán ''armonizarse" las políticas de im
puestos y gastos a fin de evitar deformaciones "into
lerables" de la competencia dentro de la zona de libre 
comerc.o? ¿Hasta qué punto se permitirá a los países 
asociados usar tributos o subsidios con el fin de fo
mentar la inversión, a expensas, tal vez, del empleo y 
la producción de otros países asociados? 

Los impuestos sobre importaciones, transaccio
nes, salarios pagados, ingresos, propiedades y capita
les, parecen ser los que tienen influencia mayor sobre 
las decisiones de los empresarios. Por otra parte, la 
mayor o menor facilidad para cumplir con las obliga
ciones tributarias puede tener efectos similares a los 
de los impuestos mismos. 

A medida que la Asociación alcance sus objeti
vos más amplios, tenderan ·a desaparecer como facto
res de costos los derechos de importación sobre las 
materias pnmas, maqurnarias, combustibles, etc., pro
venientes de la zona. 

Cuando estos insumas provengan de afuera de 
la zona, los costos de un fabricante dado dependerán 
en parte delmvel de derechos que tendrá que pagar. 
Si el país A tiene una tarna de impuestos del lv% 
sobre materias primas importadas y el país B no la 
tiene, los productores en A tendrán una desventaja 
"artificial' ' en su competencia con los productores en 
B, dentro de la zona de libre comercio. Aunque el país 
A tenga otros impuestos inferiores a los de ti, o com
pense el costo de los derechos con servicios fiscales 
gratuitos, se puede esperar que los productores en A 
hagan ver úmcamente la exencion de que gozan sus 
competidores en B. En consecuencia, al no haber '·ar
monización" de los derechos de importación sobre in
sumos provenientes desde terceros países, es de espe
rar una presión hacia la reducción constante y 
competitiva de tales derechos, reducción que redun
dará en beneficio de los proveedores en el tercer país 
y de un comercio mundial más libre en general. Por 
otra parte, tal reducc1ón general de derechos podría 
ser incompatible con la creación de una protección re
gional destinada a establecer una industria nueva pro
ductora del insumo en cuestión dentro de la zona. 

Los derechos de exportación (sobre exportaciones 
a terceros países) afectarán también al comercio den
tro de la zona, y el gobierno que emplee los derechos 
de exportación en gran escala verá disminuir sus in
gresos a medida que las exportaciones del producto se 
desvíen hacia los mercados zonales. Además, el país 
exportador sufrirá una disminución de sus ingresos en 
moneda dura si los pagos zonales se efectúan median
te un plan de pagos y créditos regionales. 

Los impuestos a las transacciones intermedias 
tienden a gravar más fuertemente los productos que 
deben pasar por varios procesos de elaboración, y 
constituyen un incentivo para una integración vertical 
ineficiente. Esto tenderá a crear desventajas artificia
les en la competencia para los productores de esos ar
tículos en el país que utiliza el sistema de impuestos 
aludido. Hasta la celebración del Tratado de Monte
video, los derechos de importación permitían com
pensar en parte la desventaja competitiva, aunque no 
eliminaban la ineficiencia creada por dicho sistema de 
impuestos; pero cuando los países vecinos puedan pro
veer al minorista de productos similares sobre los que 
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no se pagan impuestos en cada etapa de la producción, 
es muy posible que el productor doméstico se vea per
judicado por la mayor eficiencia productiva del país 
competidor. 

La solución será probablemente similar a la que 
se ha adoptado en algunos países europeos: habrá que 
transferir el impuesto al nivel minorista o a la última 
venta anterior a la venta final al consumidor. Aunque 
la tasa aplicada sea diferente en los diversos países, las 
condiciones de la competencia no se verán afectadas 
si, dentro ele cada país, la misma tasa se aplica a to
dos los productos por iguales; en realidad, lo que im
porta es evitar alteraciones en los costos relativos 
dentro de cada nación, porque las diferencias abso
lutas de costos que sean comunes a todos los pro
ductos de un país tenderán a ser absorbidas por el 
tipo de cambio a menos que éste no pueda ajustarse. 

Sin embargo, podría ser políticamente difícil apli
car sobre el producto final una tasa de impuesto tal 
que el rendimiento no fuera inferior al del impuesto 
aplicado en toda la línea de transacciones. Así, Chile, 
por ejemplo, puede encarar una disminución de los 
ingresos provenientes del impuesto a las transaccio
nes, parte importante de los ingresos fiscales totales. 
La alternativa es alguna forma de "armonización" de 
acuerdo con la cual todo país dentro de la zona de 
libre comercio adopte cierto impuesto mínimo a las 
transacciones a fin de obtener ingresos fiscales, sa
biendo que las condiciones competitivas permanecerán 
inalteradas si el impuesto es similar en cada país. 

Los impuestos a los salarios pagados, tales como 
contribuciones para seguridad social, pueden afectar 
también en forma significativa los costos de muchas 
industrias, al encarecer el uso del factor trabajo. Esto 
no ocurriría si la oferta de trabajo fuera absolutamen
te rígi~a, o si los trabajadores valoraran los beneficios 
sociales por lo menos en lo que ellos cuestan a cada 
uno de ellos, incluso el aporte patronal. 

Si esto no es así, entonces los impuestos para se
guridad social tenderán a reducir el nivel de empleo y 
provocarán sustitución de capital por mano de obra, 
disminuyendo la eficiencia en el uso de los recursos. 
Este efecto negativo será tanto mayor cuanto menor 
sea la rigidez de la oferta de trabajo y mientras menor 
sea el valor que los trabajadores asignen a los bene
ficios que reciben, comparados con el costo. 

Ya que los fabricantes pueden comparar fácil
mente las tasas de impuestos entre países, pero no la 
gama de salarios para productividades iguales, se pue
de esperar alguna presión para obtener la reducción 
de impuestos de previsión social como un medio de 
conseguir costos menores, mayor empleo, y mejor ca
pacidad para competir con productores rivales; por 
ejemplo: se calcula que el total pagado en impuestos 
¡:;or cierto fabricante chileno bajará en 35,750 dólares 
por año, 21% de sus impuestos totales, si paga im
puestos de previsión social según las tasas cobradas 
en Uruguay, en vez de las aplicadas en Chile. A fin 
de proteger tanto los ingresos fiscales como el nivel 
de beneficios para los trabajadores y sus familiares, 
podría hacerse necesario acordar algún nivel mínimo 
de imposiciones para previsión social, el que se apli
caría en todo país miembro de la zona de libre co
mercio. 

Los impuestos a la renta afectan probablemente 
más a las decisiones sobre localización de una indus
tria que a las condiciones de competencia entre dis
tintos países. Por esta razón, los impuestos a la renta 
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tienden a afectar el ritmo de crecimiento relativo de 
un país respecto de otros. Sin embargo, se desconoce 
la verdadera magnitud del efecto de los tributos en las 
decisiones sobre localización. 

Puesto el problema dentro del marco de la Aso
ciación, supóngase que un fabricante pueda escoger li
bremente entre localizarse en Argentina o en Uruguay, 
con el fin de surtir el mercado en esa parte de la zona 
de libre comercio, siendo aproximadamente iguales los 
gastos en fletes por embarque promedio desde la fá
brica hasta el comprador. Si los demás costos también 
fueran aproximadamente iguales, es probable que las 
diferencias de impuestos influirían mucho en la deci
sión del fabricante. Si sus ventas en Argentina re
presentan una parte importante de sus ventas totales, 
bien podría optar por situarse en Uruguay donde go
zaría de exención del impuesto a la renta en propor
ción a sus exportaciones. Si Argentina no igualara 
esta competencia y si los países miembros de la Aso
ciación toleraran tales incentivos uruguayos, gran 
parte del desarrollo industrial en la región de Buenos 
Aires podría realizarse al otro lado del río en Uru
guay. 

Los impuestos a los bienes raíces y a los capita
les (patentes, permisos, etc.), como también los im
puestos de timbres y otros afectan a los costos y a las 
decisiones de localización probablemente mucho me
nos que los impuestos ya discutidos. 

Los costos necesarios para cumplir las obligacio
nes tributarias constituyen otro factor serio de alte
ración de las condiciones de competencia entre dis
tintos países. En muchas naciones latinoamericanas 
ni siquiera existe un buen código tributario. Se ponen 
en vigencia nuevas leyes tributarias sin revocar las an
tiguas. Los criterios administrativos difieren mucho 
entre caso y caso, y pocas veces se publican las inter
pretaciones de los personeros de impuestos internos, 
las que podrían servir para orientar al consejero tri
butario y al imponente. En consecuencia, el imponente 
tiene que incurrir en grandes gastos contables y de 
asesoría legal por el sólo concepto del cumplimiento 
de los deberes tributarios. 

Tal vez los incentivos para nuevas inversiones 
consistentes en exenciones tributarias son importantes 
no tanto por el ahorro directo en tributos como por
que evitan confusiones, dudas y preocupación. Antes 
de intentar la elaboración de un código uniforme de 
planes de incentivos tributarios, el Comité de la Aso
ciación podría ofrecer una verdadera contribución al 
desarrollo industrial en América Latina mediante la 
codificación y sintetización de las leyes tributarias 
existentes en cada país asociado. Esto permitiría co
nocer con claridad los diversos tipos de exenciones 
tributarias existentes y mostrar sus efectos en los cos
tos de producción de cada país relativos a los de 
otros países, eliminando al mismo tiempo una buena 
parte de la incertidumbre que induce a los inversio
nistas potenciales a exigir exenciones de impuestos 
antes de radicarse en países subdesarrollados. 

Una vez que se contara con los estudios compa
rativos de los sistemas tributarios de los diversos paí
ses, la Asociación podría considerar hasta qué punto 
serán permitidos los incentivos tributarios en lo futu
ro. Si todos los miembros adoptaran planes iguales, el 
resultado sería pérdida de ingresos tributarios para 
todos, con poco o ningún resultado en cuanto a esti
mular el crecimiento. Un camino de solución podría 
ser el siguiente: limitar toda exención a tm período 
corto, por ejemplo, cinco años; establecer las exencio-
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nes del impuesto a la renta sólo a través de autoriza
ciones para la amortización rápida de las nuevas 
inversiones; y permitir a los países menos desarrolla
dos dentro de la región dar maybres incentivos tribu
tarios que los permitidos a países relativamente des
arrollados. 

Costos y subsidios 

Los impuestos y las exenciones no son los únicos 
instrumentos de la política fiscal que afectan a los cos
tos de fabricación y las condiciones de competencia. 
Los subsidios ocupan también un lugar muy sobresa
liente. Si bien el artículo 52 del Tratado de Monte
video prohibe los subsidios a la exportación (no está 
cl.aro si prohibe las exenciones de impuestos), nada 
dice s.obre los subsidios a la producción para el mer
cado mterno. Es claro que si un gobierno otorga un 
s~_bsidio ~irecto a ~u industria nacional en la produc
cwn de ciertos articulos, los productores extranjeros 
de pxoductos similares tendrán mayor dificultad para 
vender en el mercado nacional que la que habría si 
no existiera tal subsidio. 

El problema de los subsidios llega a ser extrema
damente complejo si se amplía el concepto hasta in
cluir la ayuda que no consiste en pagos en efectivo 
ligados directamente a la producción. Desde las re
ducciones de impuestos hasta la construcción de un 
puerto nuevo y eficiente, o una carretera nueva des
tinados a servir a la industria, las decisiones guber
namentales pueden mejorar la capacidad de una firma 
n.acional da~ yara competir en los mercados domés
ticos o extranJeros, o en ambos. Aunque sería difícil 
legisla~· en forma completa s?b1:e este aspecto, los paí
ses miembros de la AsociaCión deberán establecer 
ci.ertas normas básicas comunes respecto de los subsi
dws. Tal como en el caso de las exenciones tributa
rias, las variables claves serían alcance duración y 
tipo de subsidio. ' 

3. Política de tarifas aduaneras hacia 
terceros países 

· Ya se ha explicado que el efecto de las diferencias 
en los impuestos a la importación de materias primas 
desde terceros países en los costos de fabricación en 
los países dentro de la zona es uno de los motivos 
para buscar alguna "armonización" de esas tarifas. 
Por otra parte, tarifas muy diferentes sobre bienes de 
consumo tenderán a perpetuar tanto el contrabando 
como los costosos sistemas aduaneros fronterizos por 
medio de los cuales se intenta frustrarlo. 

Uno de los objetivos de la Asociación es dismi
nuir las demoras en la frontera, pero las inspecciones 
y los. procesos _compli~ados destinados a defmir y de
termmar el pais de ongen de las mercaderías tendrán 
que continuar mientras existan tarifas externas dife
rentes. Se podrían aminorar estos problemas mediante 
el acercamiento a una tarifa externa uniforme o sea 
la unión aduanera. Aunque los problemas de identifi~ 
cación y definición no son imposibles de solucionar, 
cabe preguntarse si no sería más fácil establecer un 
plan para progresar hacia la unión aduanera en algu
nos artículos importantes provenientes de terceros 
países. 

4. Los programas nacionales de desarrollo 

Se ha comentado ya la necesidad de obtener al
guna coordinación de las políticas económicas nacio-
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nales con relación a las materias de dinero y crédito 
impuestos y tarifas para el resto del mundo. El des~ 
arrollo económico general de cada nación está estre
chamente relacionado con esas materias. 

Estos programas de desarrollo económico nacio
nal~s debieran ~oordin~rse también para aprovechar 
meJor las ventaJaS denvadas de economías externas 
complementación y especialización. Si un país se pro~ 
pone desarrollar nuevas fuentes de energía (el gas na
tural en Argentina noroccidental, por ejemplo) debie
ra consultar con sus vecinos a fin de averiguar si un 
programa de inversión en conjunto podría ser mutua
mente beneficioso, obteniendo energía más barata 
para todos los países interesados con la ayuda de to
dos en su desarrollo y, sobre todo, en la fuerte inver
sión inicial necesaria. 

Las posibilidades de complementación y especia
lización son numerosas y parece necesario realizar es
fuerzos conscientes para negociar acuerdos sobre la 
materia con el fin de terminar con los planes de des
arrollo concebidos sobre bases estrictamente naciona
les. Por ejemplo, la Corporación de Fomento de la 
Producción de Chile ha anunciado planes para des
arrollar el cultivo del algodón en ciertos valles situa
dos en el norte del país. Dado el hecho de que otros 
países de la Asociación ya están bien establecidos co
mo productores de algodón, capaces de surtir a la 
zona.e1?-tera a bajo costo, tal vez sería mejor que Chile 
c<_>nv1lllese en abandonar la idea. (A menos que pu
diera demostrarse claramente que los costos iniciales 
de experimentación, preparación de personal y equipo 
para procesar el algodón constituirían una inversión 
más provechosa que la expansión, por caso, de la fru
ticultura). Sin embargo, los países productores de al
godón debieran corresponder a este gesto expresando 
su buena disposición para consumir más productos 
chilenos. 

Es similar la situación tratándose de la manufac
tura, donde el Tratado prevé claramente acuerdos 
completamentarios. Se permite a los países miembros 
llegar a acuerdos entre ellos, sin que se aplique la 
cláusula de la nación más favorecida, tratándose de la 
especialización en industrias dadas. Esto interesa es
pecialmente a los países menos desarrollados de la 
zona. Por ejemplo, ni Bolivia ni Paraguay tienen es
peranzas serias de producir automóviles en un futuro 
cercano, pero en aras del desarrollo económico regio
nal y a fin de crear un mercado consumidor para sus 
propios productos, Argentina y Brasil podrían perfec
tamente fomentar la instalación de fábricas de re
puestos en Bolivia y Paraguay. Dadas la supervisión 
y asesoría técnica de la planta de montaje en el país 
más desarrollado, tienen que existir muchos repuestos 
que podrían manufacturarse en los países menos des
arrollados y embarcarse a las plantas de montaje. No 
obstante, debido a problemas políticos y a la simple 
ignorancia de las posibilidades, este tipo d~ coopera
ción requiere algún esfuerzo y alguna atención de 
parte de los países miembros y sus representantes en 
el Comité de la Asociación. 

Finalmente, los planes nacionales de fomento de
ben reconocer que el mercado más amplio de la Aso
ciación atraerá cierto aumento en las inversiones di
rectas de extranjeros. Las industrias ya existentes 
tendrán que modernizarse o perecer; los planes nacio
nales de fomento debieran cuidar de que las franqui
cias que se ofrecen al extranjero también sean ofreci
das a la industria nacional que haga una inversión 
parecida. 
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E~ tata! 

la Econo~nía· 

D ENTRO de la evolución histórica del Estado de-
mocrático moderno, la intervención estatal en 

el campo económico es un hecho incontrovertible Y 
los tratadistas se dedican a examinar las metas que 
se propone alcanzar, el modo de realizarlas y los or
ganismos que deben crearse para cumplir con las fina
lidades de los programas del desarrollo. 

Las naciones que por causas históricas y cultu
rales llegaron retrasadas al proceso de industrializa
ción, que arranca de fines del siglo XVIII, tienden, 
a través del intervencionismo de Estado, a álcanzar 
metas bien definidas. Se trata esencialmente de acele
rar el proceso de desarrollo y realizar, a través del be
neficio económico originado por el progreso, las im
postergables exigencias de la justicia social. 

Actualmente se admite que sin la intervención 
estatal en la esfera económica. no se habrían desarro
llado las grandes potencias industriales de la época, 
y tampoco hubieran mantenido el alto nivel de desa
rrollo, tan difícil y trabajoso de lograr como el mismo 
progreso alcanzado. 

En los países insuficientemente desarrollados, el 
intervencionismo de Estado pretende formar la base 
de la industrialización con inversiones en la infraes
tructura. alentando de esta manera el esfuerzo de la 
iniciativa privada en todo el proceso de integración 
posterior que. sin las inversiones estatales no P"rlría 
realizarse. Además, las inversiones del sector públicJ 
se orientan a amortiP.'uar la inflación o deflación uti 
lizando el gasto público como factor de equilibrio 
económico y por cuanto a la pro q;ram"lción del esfuer
zo. se procnrará rlestruir las trabas que se forman en 
la integración industrial. 

En las naciones en desarrollo, la escasez ele los 
recursos disDonibles, aplicables a la econwnía, obligan 
a aue se empleen en la mejor forma posible, después 
de la elaboración cuidadosa de un prn~rama en el cual 
se adoDten las térn;cas más adecuadas al país v siem
pre au-e la inversión, además de necesaria sea-conve-

* Resumen del tema ''Una Adecuada Administración 
Púhlica". presentado por el autor ante el III Congreso In 
teramericano de Gerentes, verificado en la ciudad de México 
del 6 al 11 de marzo de 1961. 
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niente y compatible con los recursos del Estado y la 
estabilidad monetaria, evitando en todo caso inver
siones inflacionarias que causan daño a los grupos de 
más bajos recursos. Se trata de progresar lo más rápL 
damente posible, en vista ~1 aumento demográfico y 
el estado de miseria de las 'mayorías y redistribuir, por 
el camino de la inversión pública, el ingreso nacionaL 

El Estado interviene, entre otras causas, cuando 
el rendimiento bajo de la actividad, indispensable al 
progreso. no ofrece un campo atractivo a la inversión 
de los particulares. o bien. cuando la empresa requiere 
un capital elevado, difícii de conseguir de aportacio
nes privadas y asimismo, cuando hay un especial in
terés general en actividades no desarrolladas o cuyo 
progreso no ha producido los beneficios económicos 
y sociales que se esperaban. 

La ventaja de los organismos y empresas del Es
tado se hace patente cuando se comprueba, que a 
través de ellos , se nuede ejercer una misma orienta
ción en sus planes de desarrollo, en su producción, en 
la política crerliticia y de venhs. Esa congruencia en 
lo'-1 !llanes de los diversos establecim!entos públicos es 
difícil de lograr en las inversiones del sector privado. 

Es conveniente una descentralización administra
tiva en el intervencionismo económico para dotar al 
or~anismo paraestatal de una mavor flexibilidAd y 
eficaci!l. a condir.ión ele ClUe se mantenga una política 
general de coordinación clel esfuerzo de -todos los orO"a
nismos y em!)resas estatales, en manos del propio Go
bierno. subordinándolos al pro!!rama formulado. En 
esas conrliciones se observará cómo se eleva el nivel 
de vida de los grupos que tienen contacto con la re
gión transformada o con la activiclad que se desarro
lla y así paulatinamente, pero en forma constante, se 
les nronorcionan a las grandes mayoríai=: los elementos 
mínimos de existencia para hncer no,:ibl~ la lihP.rtad 
indivirlual v la forma democrática de Gob;erno. No se 
considera ti.na solución nertinente la avuda v auxilios 
proporcionados por el Estado en sus obras asistencia
les, aun cuando por ahora resultan indispensables; 
es preferible incorporar a las mavorhs de baios recur
sos al progreso económico. El remedio logrado en este 
Ci\SO es rle carácter estHble y más conforme con la 
dignirlad humilna. Con las obras asistenciales se pro
porciona un alivio momentáneo a la situación de mi-
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seria de las más bajas capas sociales, sin lograr un 
cambio esencial en su condición. 

La programación económica conducirá a los Es
tados democráticos de una primera etapa, en que sólo 
se tomó en cuenta el gasto del sector público, a la 
programación integral que considerará los volúmenes 
totales de inversión tanto del sector público como del 
sector privado. Esto no significa atentar contra el 
principio de la libre empresa; sólo quiere decir que 
la empresa libre podrá formar parte activa en un sec
tor económico dado, conforme un programa general 
que garantice el éxito de su inversión, debido a la 
selección del campo en que se va a operar y a la con
veniente concatenación con las demás actividades del 
plan integral. 

La duplicidad de los esfuerzos acometidos por 
los órganos del Estado es uno de los más frecuentes 
defectos que deben evitarse por constituir un gasto no 
justificado, un aumento en los costos, sin beneficio 
alguno, y desperdicio de recursos de suyo escasos. 

La planeación a largo plazo abarca necesariamen
te varios períodos gubernamentales. Si una vez inicia
do un esfuerzo, por circunstancias de carácter político 
o de mera revisión de criterios. se detienen los proyec
tos ya comenzados y se substituyen por otros, el 
perjuicio es incalculable. Se pierde la inversión reali
zada, puesto que se destruye lo abandonado y nada 
garantiza que el esfuerzo inicial en otro lado, even
tualmente quede sujeto al peligro de no terminarse. 
El respeto a los planes elaborados constituye una 
condición ineludible del éxito final, 

Las empresas estatales deben ser autosuficientes 
en su desarrollo, recurriendo a la reinversión de las 
utilidades en su expansión. Es inadmisible, salvo con
tados casos de obras de carácter social, que operen 
con pérdidas. La empresa estatal, organismo autóno
mo, debe estar integrado por un cuerpo de especialis
tas que garanticen su eficacia y las normas técnicas 
de administración de su personal, que no pueden ser 
distintas de las que deben aplicarse en las empresas 
privadas./ 

De no procederse en la forma señalada, el inter
vencionismo estatal podría aumentar inmoderadamen
te la 'Deuda Pública y no cumpliría con su elevada 
función. 

Se abre paso en el mundo democrático una nueva 
garantía de carácter social. un derecho inherente a la 
persona humana: el derecho al trabajo remunerado. 
La desocupación representa uno de los más graves 
fracasos de la organización social moderna, por cuan
to a lo que significa de injusticia en contra del indi
viduo y por lo que representa de despilfarro del esfuer
zo humano no utilizado en la producción. 

Los EsTABLECIMIENTos PúBLicos EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO 

Para realizar sus atribuciones, el Estado necesita 
confiar ciertas actividades a organismos con persona
lidad y patrimonio propios. La descentralización ad
rrúnistrativa difiere de la centralización en que en ésta 
el Estado administra directamente un servicio públi
co, caracterizándose la descentralización por la espe
cialiaciózn técnica de las personas y por la autonomía 
patrimonial. 

La doctrina reconoce tres tipos de descentraliza
ción: a) por región; b) por colaboración y e) por ser-
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vicio, que es la más importante. Los organismos des
centralizados constituyen una especie de segregación 
del poder público, aunque éste conserve la facultad 
de vigilarlos. 

La Ley que da control al Gobierno sobre los es
tablecimientos públicos, los define como personas mo
rales creadas por el Estado mediante leyes expedidas 
por el Congreso o por el Ejecutivo Federal, siempre 
que sus recur.sos sean suministrados en parte o en su 
totalidad por el Estado. 

Fraga considera que los elementos que fijan la 
vinculación de los establecimientos públicos al Estado 
son: a) la naturaleza de sus atribuciones; b) la crea
ción de la goranización descentralizada; e) su extin
ción y d) los poderes de la administración central so
bre el personal y sobre Jos actos del establecimiento 
público. 

LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
MÉXICO, su PROGRAMACIÓN y CONTROL 

Las inversiones del sector público en obras de 
interés general se inician en México en 1925, contri
buyendo a la realización de los postulados de nuestro 
movimiento social. En ese año se crea la Comisión 
Nacional de Irrigación y la de Caminos, con la mira 
de proporcionar agua a la agricultura y comunicacio
nes esenciales a un comercio en expansión. Caminos, 
fenocarriles, obras de riego en grande y pequeña es
cala, acondicionamiento de puertos, han sido las in
versiones en la ptimera fase de la intervención del 
Gobierno en la economía. 

Cuando el Estado creó los primeros organismos 
descentralizados, en una segunda etapa, para inter
venir directamente en la economía, se percató de la 
necesidad de coordinarlos y vigilar su acción. Así na
ció la Ley para el Control de los Organismos Descen
tralizados y Empresas de Participación Estatal en 
diciembre de 1947, facultando a la Secretada de 'Ha
cienda para intervenir en sus operaciones, principal
mente en su manejo presupuesta}. En 1948 la misma 
Secretaría creó la Comisión Nacional de Inversiones, 
para coordinar la acción de las empresas estatales y 
obtener el mayor beneficio de los recursos disponibles. 

Debido a la resistencia presentada por lo.s esta
blecimientos públicos a la intervención de la Secre
taría de Hacienda. dicha Comisión fue suprimida en 
1949. Sin embargo, en 1.953. como consecuencia del 
crecimiento y multiplicidad de estos organismos, por 
Acuerdo Presidencial se obligó a las Secretarías de 
Estado y empresas descentralizadas, a presentar a la 
Secretada de Hacienda sus programas de erog-aciones. 
Para planificar y controlar la inversión pública, en 
junio de ese año fue revivida por la Secretaría de Ha
cienda, la Comisión de Inversiones, que pasó a depen
der de la Presidencia de la República en 1954. Esta 
Comisión se encargó de estudiar la jerarquía que de
bía darse al gasto público, las prioridades en las obras 
y la determinación del volumen de recursos por 
aplicar. 1 

La política para el programa de inversiones, por 
lo limitado de los recursos, exige una distribución muy 
cuidadosa de ellos, en donde se conjugue, tanto el be
neficio inmediato que del esfuerzo debe derivarse para 
la economía general, como el beneficio social que la 
misma produzca. 

No- es fácil llegar a establecer critelios fijos que 
puedan inspirar una técnica especial en la elaboración 
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de un Programa de desarrollo y de inversión en cada 
país. El mejor de los programas es aquel que se ajus
ta a las peculiaridades del desarrollo econ:Smico . so
cial y cultural, ya que varían en cada parte. Si en 
cualquier país los criterios de valoración de inver
siones públicas para determinar las prioridades con
forme a una ierarquía, son complicados, en un país 
como el nuestro, tales criterios y decisiones revisten 
una imDortancia esPecial, puesto aue basta considerar 
que deben señarlase sólo algunas obras, dentro de un 
panorama en que toda inversión es necesaria, en to
dos los aspectos y en todas p:1rtes del país. 

RESULTADOS ÜBTENIDOS POR EL INTERVENCIO-
NISMO DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

Para tener una idea de la imnortancia del se:::tor 
público haRte decir que en 1959 las inversiones direc
tas del Gobierno reoresentaron el 38% y l::lR efectu'l
dRs a través de or"!anismos v empresaR del Estado el 
53.4% de la inversión total del Sector Público. En es::l 
año el 81% de las erogaciones del Gobierno se dedicó 
a electrificación, transportes, petróleo y minería. 

En cuanto al patrimonio de uso debe señalarsP. 
que el Estado es dueño de unas 30,000 escuelas y de 
uno<; 8.000 hospitales y centros de asistencia, desti
nRdo'l directamente a elevar las condiciones generales 
de vida. 

En seguida se presentan algunos ejemplos de in
versión de carácter eminentemente social: 

Gastos de Educación Pública.- Durante la últi
ma énoca. el crecimiento de loR Pl:mteles educativos 
h::t sido imnortante. En 1910 había 12,418 escuelas 
primr:orias de todos tipos y en 1957 ya sumaban 
29,190. 

En cuanto R 1 presupnesto de Prluc::tción. ca he r,e
ñalar que en 19~0 ::~k::tnzó el1149% del presupuesto 
n::tcional y en 1961 llegó al 19.13%. o sea. que pqra 
el presente año se esnera una erogación de 5 5 millo
nes de pesos r!i::trios. En 1960 se inició la distribución 
grr-ttuita de m'llone!" de libros de texto y cuadernos de 
tr'l.bajn a tonas las esnuelas prmarias de la Repú
blica. Respecto a la educación superior, el Gobie?no 
ha ::~sirmarlo fnPrtes subsidios tanto a l::t Universidad 
N,cional Aut.ónoma de México como al Instituto Po
litécni~n N "'cional. 

CEIMS 4.- México aún es un país preponderan
temente agrícola. ya que el 52.0% de su pobladón 
econrmicarn~'mte activ::t s<> concentra en el carnpf) y 
particina sólo en un 13.0% a"1roximadamente del in
greso nncional: en estas condiciones el Estado se ha 
viRto obligado ::1 intf'!rvenir m~diantf~ un or~F~nismo re-· 
guiador con ohieto de mantener el ingreso del campe
sino lo más alto posible. CEIMSA es el organismo 
encarq-ado de regulnr el mercado de subsistencias me
diante su intervención mar~inal, con objeto de im'Jedir 
ac!'ln::tramiento en los productos aue nrovoquP nn -" lz'1 
ficticia en los nrecios . No es función de CEIMSA 
adquirir la totalidad de la producción, sino sólo regu
lar P} morcado: por eiemplo. en el sexenio 53-58 ma
neió el 20% del f!basto nadonal. Además de esta fun
ción. dicho orrranismo regulador nroporciona, a pre:;io3 
reducidos . artículos como: pan. leche. huevo y VPRt.iclo, 
a las grandes m::1.sas de la población. Durante el laps:> 
estudiado el Gob;erno Federal concedió 741 millones 
de pesos de subsidios, con objeto de mantener un pre
cio de garantía al agricultor y proporcionar maíz a los 
molinos de nixtamal a precios bajos. 
• 
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Régimen de Seguridad Social.-Desde 1943 se es
tableció el Seguro Social como un servicio público na
cional de carácter obligatorio, con objeto de proteger 
al asegurado contra accidentes de trabajo. enfermeda
des profesionales y no profesionales. maternidad, in
validez. vejez. muerte y cesantía involuntaria en edad 
avanzada. Además de las percepciones de las cuotas 
ohrero-n,tronnles. el Instituto recihe una contribu
ción del Est8.do para el cumplimiento de sus fines. De 
acuerdo con las estadísticas, en ar,-osto de 1960 había 
3.5 millones de asegurados. E11 la actualidad se ha 
e<>tablecido el Se~ur~ Soci11.l en laR centros fabdes del 
n ;strito Federal. Guadalajara. Montf'rrey, Puehh=t, 
Thxcala . Veracruz. San Luis Potosí. Guerrero Chi
hu::thua y e11 las re~riones agrícolas de Sonora, Sinaloa 
y B11.ja California. Renglón muv importante dentro de 
los fines que persigue el Instituto, lo constituyen los 
centros de Seguridad Social para el Bienestar Fami
liar que tienen su antecedente en las llamadas Casas 
de la Asegurada. 

El Estado mexicano proporciona en forma directa 
semejante protección a sus empleados feder8.1 PR. a tra
vés de un Instituto especializado (I.S.S .S.T.E.), que 
tiene como antecedP.nte la Dirección de Pensiones 
creada on 1925. 

En resumen. el gasto pí1blico se erogó en las si
guientes proporciones: }n<; obras básicas (irrigación, 
el"ctricidad. petróleo. siderurf!ia, c::trreteras. ferrnc::t
rriles v obrar:; marítimas) en 1953 abRnrhieron el 87% 
de la cifra global ne inversión y en 1959 el 80%. En 
1M; ohras de henencio social SP. invirtió. en 1953, sólo 
el8% y en 1959 alcanzó ya el12% en hospitales, cen
tros asistencinles, habitación, servicios públicos urba
nos y educación. 

La inversión del sector privado no ha sido despla
z~na. sino todo lo contrario: en 1951 representaba el 
40% del total de la inversión y en 1959 -llegó al 65%. 

Aun cuando ne 1953 a 1959 se duplicó la inver
sión del Rector público. que subió de 3,076 millones a 
6,789 millones "en términos relativos es menor al cre
cimiento de las necesidades. va que éstas cuando me
nos se han triplicado" (Romero Kolbeck). 

Las inversiones del sector público deben aumen
tarse. sobre todo las relativas a servicios sociales. Es 
pertinente reforzar la labor estatal de programación 
a corto y ' a largo plazo: así como exigir la continui
dad da las obras ha.sta su conclusión. Conviene des
centralizar los or~ranismos encar.gados de la realiz<~ción 
de los planes de rlesarrollo, siempre que se subordinen 
a los mismos y dichoR organismos sean integrados por 
perso·11al idóneo. técnicnmente preparado y que su 
operación no arroje pérdidas. 

Es recomendable vigorizar la acción de los órga
nos del Gobierno encargados de vigilar el manejo y el 
patrimonio de las empresas estatalPs y acentuar la 
misión del intervencionismo, que sólo se justific_q si 
real1"1ente acelera el prop.-reso v si los frutos del des
arrollo se renarten eauitativamente. empleando la in
versión púbrca carla vez más como un instrumento de 
redistribución del ingreso nacional. Así se cumpliría 
con los imperativos sociales de nuestra época: alcan
zar el progreso económico que nos permita disfrutar 
ele las riquezas nacionales. elevar el nivel de vida da 
las mayorías a tnwéR del traba jo remunerado y lograr 
una iusta distribución de la riqtleza producida median
te el esfuerzo de todos . 
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Síntesis 
Econón1ica 
Nacio11al 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Facilidades a 
Nuevas In
versiones 

"Creemos que todos los 
mal entendidos que hubo 
con la iniciativa privada 
en algún momento, han 
desaparecido totalmente 
y que los dirigentes más 

importantes de esa iniciativa han com
prendido los deseos del Gobien1o". 

Lo anterior fue declarado por el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, al abordar 
-'marzo 14- las relaciones que guardan 
la iniciativa privada y el Gobierno F e
deral. Agregó el titular de Hacienda que 
los deseos gubernamentales son que haya 
un trabajo coordinado entre las activida
des estatales directas e indirectas -los 
sectores descentralizados y las empresas 
ele participación estatal- y todos los ór
ganos de la iniciativa privada. 

Explicó el Lic. Ortiz Mena que se han 
darlo y se seguirán dando todo género de 
facilidades y estímulos para la reinver
sión de capitales y, en general, para las 
nuevas inversiones e industrias que tien
dan a crear más riqueza útil para el 
pueblo. 

Expresó que dichas facilidad es y estí
mulos para las inversiones son especial-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 
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• El Gobierno modificó los aranceles de 
importación 

• Estímulo a la producción de café 
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grasas comestibles 
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• La UNPASA analiza la industria azucarera 
mexlcana 

mente de materia fiscal, sobre todo para 
la instalación de nuevas industrias, a las 
que se autoriza la importación de ma
quinaria y equipo sin pago de aranceles. 
Asimismo durante el lapso de operación 
se les ot~rga descuentos hasta exención 
de impuestos, inclusive en la participa
ción federal sobre ingresos mercantiles. 

Por otra parte, se darán facilidades 
para la obtención de energía eléctrica, 
combustibles y transportes a fin de que 
la iniciativa privada pueda instalar más 
industrias. 

A pregunta especial respecto a las 
quejas de ciertos ~ectores, en particular 
contratistas, en el sentido de que se han 
paralizado las obras federales, el Lic. 
Ortiz Mena contestó aue el sistema que 
se sigue es el de fijar -en los presupues
tos federales de egresos la cantidad glo
bal para la inversión pública federal, 
cuya distribución entre las dependencias 
del ejecutivo es realizada por la Secre .. 
taría de la Presidencia. Una vez distri
buída la cantidad fijada , las Secretarías 
y Departamentos de E stado comienzan 
a ejercer las partidas correspondientes, 
y a medida que se desarrolla esa activi
dad, va efectuando los pagos la Secreta
ría de Hacienda. 

• 
La Política H enry Holland, quien 
Económica fuera Secretario Auxiliar 
de Estados de Estado para asuntos 
Unidos de Latinoamericanos en el 

N.A. no nos Gobierno del general Ei-
Favorece senhower, declaró -abril 

7- que la política económica de los Es
tados Unidos de N .A. para con México 
no ha sido favorable a nuestro país, por- . 

que ha restringido las importaciones de 
plomo y cinc mexicano y ha vendido al
godón a precios ele subsidio en los mer
cados donde también México trata de 
colocar ese producto. 

P ese a lo anterior -comentó el señor 
Holland- año tras año México diversi
fica los productos ele su exportación, tan
to a los Estados Unidos de N.A. como 
a otros mercados mundiales. 

Para concluir, afirmó que la economía 
mexicana es la más sólida de América 
Latina gracias a la estabilidad política 
del país, a la solidez del peso y a la 
manera inteligente como se ha comba
tido el proble'ma de la inflación. 

Aumenta el 
Ingreso por 

Persona 

o 
El Banco Nacional de 
México informó -marzo 
14-- que el ingreso por 
habitante en nuestro 
país ha registrado un 
progreso lento, pero fir

me y equilibrado, en los últimos 10 años. 
En la década 1950-60, el ingreso por 

persona tuvo una tendencia ascendente, 
excepto en 1953. Por su parte, el ingreso 
nacional en términos monetarios se ele
vó de $37,500 millones en 1950 a $120,200 
millones en 1960. El ingreso per capita 
creció más del doble en el mismo perío
do, al pasar de $1,453 a $3,474. 

De acuerdo con los datos dados a co
nocer por el Banco Nacional de México 
los cambios relativos anuales reflejan un 
promedio mayor en el lapso 1950-55 y 
otro menor en e! quinquenio siguiente. 
"Esto podría sugerir que el desarrollo 
de la economía mexicana medido en tér-
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minos de ingreso per capita nominal, ha 
disminuido en los últimos años. S in em
bargo, debe tomarse en cuenta que las 
variaciones de precios son elemento im
portante, cuya influencia, si se quiere 
contar con datos reales, es necesario su
primir. 

Con base en lo anterior, el Banco Na
cional de México estima que el ingreso 
per capi ta en términos reales subió de 
$1,453 en 1950 a $1,734 en 1960 y advir
tió que la tasa real de incremento de 
este ingreso fue mayor de 1955 a 1960 
que en el primer quinquenio de la dé
cada. Además, en los últimos años se 
observa un ritmo de crecimiento más es
table y firme, lo cual puede explicarse 
porque se han mitigado los factores que 
alteran bruscamente la actividad econó
mica, lesionándola; algunos de estos fac
tores ejercieron su acción en el quinque
nio ,1950-55. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Se Modüican 
los Aranceles 
de Importa-

ción 

Consciente de que la po
lítica de industrializa
ción del país requiere el 
mejoramiento de los ins
trumentos de control de 
que dispone el Gobierno, 

el Presidente López Mateos acordó una 
modificación arancelaria tendiente a 
mejorar la administración de la Tarifa 
del Impuesto General de Importación 
que ejerza una protección más efectiva 
sobre la industria nacional. 

En reunión celebrada por la Comisión 
General de Aranceles se dieron a cono
cer a los sectores representativos de la 
econornia mexicana los principios que 
animan dicha reforma, encaminada a: 

l .-Una protección más efectiva y es
tímulo a la industria nacional; 

H.-Precisar los consumos aparentes y 
los mercados con finalidad de promoción 
industrial; 

III.-Conocimiento de los costos efec
tivos a través de fracciones específicas; 

!V.-Evitar que se evadan impuestos 
y controles en nuestro comercio de im
portación; y 

V.-Evitar pérdidas de tiempo cuando 
se presente la consulta o la controversia 
arancelaria. 

La medida acordada por el Ejecutivo 
constituye el resultado de acuciosas in
vestigaciones sobre las llamadas fraccio
nes "genéricas" de la Tarifa de Impor
tación en vigor, en virtud de que desde 
el inicio del régimen, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público se percató 
de los numerosos problemas aduaneros 
que significaba la amplísima discrepan
cia existente entre la Tarifa de los Es
tados Unidos de Norteamérica nuestro 
principal abastecedor, y Méxic¿, ya que 
mientras el primero clasifica sus expor
taciones sólo a nuestro país dentro de 
una tarifa que tiene más de 40 mil frac
ciones, en el caso de México se registra 
la importación a través de 4,700 frac
ciones. 

Por otro lado, se puso de manifiesto 
que por las mencionadas fracciones "ge
néricas" se venía canalizando una terce
ra parte del total de las importaciones, 
lo que planteó una serie de problemas 
económicos, aduaneros y fiscales, por el 
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desconocimiento respecto a las caracte
rísticas de los productos que se impor
taban a l amparo de esas fracciones. 

Las importaciones que actualmente se 
realizan utilizando las fracciones gené
ricas y que ya tienen su fracción espe
cífica, se canalizarán hacia ésta y en 
aquellos casos en los cuales no exista, 
se podrá solicitar a la Secretaría de Ha
cienda su creación y, de inmediato, esta 
dependencia procederá a hacerlo a tra
vés de la Comisión Ejecutiva de Aran
celes, dándose preferencia a las solicitu
des que se hagan a través de las cámaras 
representativas de comerciantes e indus
triales. 

El desglose general dado a conocer 
significa crear en el futuro, con la ayuda 
de los sectores interesados, el mayor nú
mero posible de fracciones específicas; 
evitar dificultades .. en las negociaciones 
que M éxico emprenderá próximamente 
en Montevideo, cuando se discutan las 
concesiones arancelarias que se harán los 
países signatarios del Tratado, y preci
sar el campo en que nuestro país rea
lizará concesiones arancelarais, sin peli
gro de involucrar artículos que lesiona
rían intereses establecidos en el país. 
Asimismo, contribuirá a resolver una se
rie de problemas aduaneros y económi
cos y evitará perjuicios a los productores 
nacionales en los casos en que, por falta 
de precisión de las fracciones genéricas, 
quedan expuestos a no ser cubiertos por 
las protecciones arancelarias que los fa
vorecen. 

Se precisó que la elevación de los 
aranceles de las fracciones genéricas de 
la Tarifa, no tiene por qué causar tras
tornos en los niveles de precios internos 
ni desajustes en la estructura económica 
del país, ya que, a la fecha, un 80% de 
las importaciones de materias primas, 
de bienes de capital y de bienes de con
sumo indispensables, están claramente 
especificados en la Tarifa y todos ellos 
tienen gravámenes reducidos que no se 
modificarán a fin de evitar encareci
mientos antieconómicos en los costos o 
en los precios de venta. 

Plan de Ayuda 
al Cultivo de 

Café 

El Secretario de Hacien
da y Crédito Público, 
Lic. Antonio Ortiz Mena 
declaró -marzo 28-
que el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 

López Mateas, ordenó a la citada de
pendencia del Ejecutivo Federal que 
ponga en práctica un plan de ayuda al 
cultivo del café, cuyos objetivos funda
mentales son los siguientes: a) una me
joría en el ingreso del productor, del pe
queño y mediano principalmente, que 
forman la base de nuestra producción 
de café, y b) el cabal cumplimiento de 
nuestros compromisos internacionales y 
de la defensa de los precios exteriores 
del grano. 

Como consecuencia de esta determi
nación presidencial, la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público giró instruc
ciones para que de inmediato se proceda 
a la reducción del precio oficial del café 
de $7.90 a $7.00 y, al mismo tiempo, se 
subsidie a los Estados de Veracruz, Pue
bla, Oaxaca y Chiapas -que son los 
principales productores- con $10.00 por 

quintal, por aquella parte de la produc
ción de la cosecha 1960-61 aún no le
vantada o pendiente de pago del im
puesto local y que propiamente estimu
lará al grueso de los productores de café 
del país. 

Esto significa que el caficultor reci
birá doble beneficio: uno al nivel del Go
bierno Federal y otro al del Fisco local. 
Esto se llevará a efecto mediante un con
venio con los Estados productores, el 
cual debe entenderse como un primer 
paso hacia la uniformidad de la carga 
fiscal al nivel estatal. 

Con la aplicación de estas normas or
denada por el Presidente de la Repúbli
ca se piensa obtener una mejoría efec
tiva a corto plazo en el ingreso del pro
ductor del café y, para la próxima co
secha, el libre tránsito de este grano, 
reducción en los costos estatales de co
branza, eliminación del contrabando del 
café de un Estado a otro en busca de 
un menor pago y la disminución del pre
cio interno, todo lo cual fomentará el 
consumo nacional del café. 

Asimismo, el Secretario de Hacienda 
y Crédito Público informó que a fin de 
cumplir con los compromisos adicionales 
de defensa del mercado internacional 
adoptados por los principales producto
res de cafés suaves, el Gobierno Federal 
aportó $3.75 millones para constituir el 
fondo. 

Dentro del programa delineado por el 
Ejecutivo para aliviar la situación por 
la que atraviesa la cafeticultura nacional, 
se establece que Beneficios Mexicanos 
("BEMEX) entre a comprar en el mer
cado interno en función de los benefi
cios fiscales conseguidos y la cotización 
internacional. 

Con estas medidas el Gobierno Fede
ral busca el beneficio y estímulo para 
el caficultor mexicano, pero cuidando 
que ello no se transforme en ningún ca
so en una reducción de los precios de 
venta en el exterior y en el incumpli
miento de nuestros compromisos inter
nacionales. 

• 
El Lic. Antonio Carrillo 

Estados Uni- Flores, embajador de 
dos de N.A. México en Estados Uní-
Reconoce la dos de N.A., comentó 
Posición de p Mé · las declaraciones del re-

XlCO sidente estadounidense 
John F. Kennedy sobre América Latina · 
diciendo que "son el reconocimiento ple
no a la tradicional posición mexicana de 
que todo progreso económic? debe ir 
acompañando de progreso social, ya que 
no es concebible el uno sin el otro". 

Aclaró más adelante que en la Junta 
de Bogotá celebrada el año pasado, los 
Estados Unidos de N.A. habían recono
cido la necesidad de un mayor progreso 
económico en los países latinoamerica
nos. 

FINANZAS PRIVADAS 

Sistema 
Bancos de 
Comercio 

la ciudad de 

De acuerdo con los datos 
dados a conocer en el 
informe a la Asamblea 
General Ordinaria de 
Accionistas del Banco de 
Comercio celebrada f,n 

México el 16 de marzo úl-
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timo el Sistema Bancos de Comercio, la 
Financiera Bancomer y la Hipotecaria 
Bancomer aportaron a la economia de 
México durante el aüo pasado, más de 
$3,086 millones. Dicha suma correspon
de al volumen de créditos otorgados por 
las 29 instituciones de crédito que for
man el sistema bancario mencionado. 
Dichos créditos se canalizaron a la in
dustria, la agricultma, la ganadería y el 
comercio. 

La mencionada cantidad r epresenta un 
aumento de 30.9% sobre los créditos 
otorgados en 1959 por el Sistema Bancos 
de Comercio. 

Los 27 bancos de comercio que ope
ran en el país recibieron depósitos a 
vista y a plazo de $2,556 millones; es 
decir, 19% del total de depósitos regis
trados en el país durante el aüo de 1960. 

Las operaciones de fideicomiso del 
Banco de Comercio tuvieron un va lor de 
$589 millones, que significan un 41% de 
aumento con relación a las efectuadas en 
1959; asimismo fueron emitidos certifica
dos de participación por valor de $26 
millones. Esos certificados se basa ron en 
acciones de la nueva empresa productora 
de bioxido de titanio establecida en Taro
pico. Se informó que esta nueva indus
tria es la primera empresa que desde su 
fundación puso en manos del público la 
mayor parte de sus intereses. habiendo 
colocado certificados de participación 
entre 900 personas. 

El capital y reservas del Banco de Co
mercio incrementaron en $12.4 millones 
durante 1960; asimismo, fueron estable
cidas 19 sucursales y agencias, eleván
dose con ello a 280 el número de ofici
nas con que cuenta esa red bancaria en 
el país. 

Respecto a la Financiera Banco'mer se 
informó que incrementó los recursos re
cibidos del público de $721 millones en 
1959 a $1,035 millones en 1960, lo que 
representa un aumento de 43.6%. Los 
créditos concedidos hasta el 31 de di
ciembre del aüo pasado tuvieron un valor 
total de $868.9 millones y las inversiones 
durante el mismo año se elevaron a 
$1,082 millones de los cuales $787 millo
nes (72.7%) corresponden a cartera de 
producción y valores y $295.4 millones 
que representan créditos otorgados al 
comercio. El capital pagado se aumentó 
en $16 millones, por lo que en la actua
lidad es de $51 millones. 

Por lo que se refiere a la Hipotecaria 
Bancomer el informe dice que al fina
lizar 1960 tenía en circulación $154.3 
millones en cédulas hipotecarias, cifra 
que representa un aumento de $26 millo
nes respecto al monto de las circuladas 
en 1959. Este organismo realizó emisio
nes en 1960 por valor de $48.1 millones; 
es decir 62% más que en el año ante
rior. Asimismo, se señala que el 72% 
de esos créditos hipotecarios se canaliza
ron a la construcción y ampliación de 
inmuebles. Por su parte, la Aseguradora 
Bancomer aumentó el monto total de las 
sumas aseguradas a $7,852 millones 
(39% más que en 1959). 

Los activos totales de la Aseguradora 
se elevaron a $75.7 millones (36% más 
que un año antes); y sus reservas se ele
varon a $29.5 millones, lo que represen
ta un aumento de 37% sobre las de 1959. 
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En la Asamblea Ordina
Sociedad Me- ria de Accionistas de la 

xica na de 
Crédito In-

dustrial 

Sociedad Mexicana de 
Crédito Industria l, S. A., 
se anunció que la cartera 
de crédito asciende en la 

actualidad a $905 millones; las inversio
nes en valores a $450 millones y el ca
pital pagado y las reservas a $117 millo-
nes. 

En la actualidad las empresas afi lia
das a la Sociedad Mexicana de Crédito 
Industrial , S. A., clan tra bajo a más de 
12,500 personas que perciben una remu
neración anual de más de $147 millones. 

Los Asambleístas acordaron un divi
dendo de 15% a las acciones antiguas y 
de 2% a las acciones suscritas en no
viembre de 1960. 

• 
En el informe que rindió 
el Consejo de Adminis_ 

Teléfonos de tración a la Asamblea 
México, S. A. General Ordinaria de 

Accionistas de T eléfonos 
de M éx ico, S. A., se dice 

que en el año de 1960 se invirti eron 
$224.5 millones en ampliación y moder
nización de instalaciones telefónicas. 

El principal concepto de financiamien
to externo fue la venta de acciones de 
las empresas, que produjo una cantidad 
de $68.7 millones, o sea el 55% del total 
obtenido. -

La inversión total hecha por el pú
blico fue de $92.5 millones, que es la ci
fra más alta desde que se puso en vigor 
la venta de valores a l público. A ello 
contribuyó la venta de 40,425 aparatos 
en 1960, que ha sido el mayor número 
de teléfonos instalados en un año. 

La utilidad neta durantt:! el ejercicio 
de 1960 fue de $55.8 millones lo que per
mite seguir pagando a los accionistas un 
dividendo de 10% libre de impuestos. Se 
destinaron $51.5 millones para El pago 
del dividendo, de !os cuales más de la 
mitad corresponden al público. 

Anaconda 
Pirelli, ·Con

ductores Eléc
tricos, S . A. 

• 
El Consejo de Adminis
tración de esta empresa 
informó que en la actua
lidad tienen obligaciones 
hipoteca rias por la can
tidad de $20 millones, 

que fu eron emitidas en diciembre próxi
mo pasado y vendidas totalmente en só
lo'· 20 días. 

Las utilidades obtenidas en relación 
con los ingresos representaron un rendi
miento casi igual a l del ejercicio ante
rior. 

El activo al 31 de diciembre de 1960 
era de $127.9 millones, contra $112.2 mi
llones en 1959. 

E l dividendo ac01·dado fue de 9% en 
efectivo y libre de impuestos, sobre el 
capital social. Asimismo, se destinó una 
parte de las utilidades para anmE'niar en 
un 2% adicional el rendim.i ento de las 
obligaciones hipotecarias en ci rcu !ación 
al 31 de diciembre de 1960. Además, se 
capitalizará parte de las reservas de in
VE'rsión al repartir 6 acciones por cada 
lOO. 

El capital social de la empresa se ele
vó a $70 millones y se acordó cambiar la 
denominación de Conductores Bléctricos, 
S. A., por la de Condumex, S. A. 

Cervecería 
Moctezuma, 

S. A. 

• 
En la Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas 
de la Cervecería Mocte
zuma, S. A., el Consejo 
de Administración rindió 
un informe sobre las la

bores desarrolladas durante d pasado 
ejercicio. 

Los asambleístas aprobaron un aumen_ 
to del capital social de la empresa por 
la cantidad de $67.5 millones, de los cua
les $50 millones son pagaderos en efec
tivo y $17.5 millones mediante una ca
pitalización de las reservas de capital. 
En esta forma el capital social se elevó 
de $207.5 millones a $275 millones. 

La Asan1blea aprobó también la am
pliación de la emisión de obligaciones 
hipotecarias que fue efectuada por la 
Cervecería Moctezuma en el año de 1958 
por $125 millones y que a la fecha está 
vigente por $117.2 millones. Se precisó 
la conveniencia de ampliar esta emisión 
hasta la suma de $200 millones, para lo 
cual se autorizó un aumento de 582.8 
millones a las obligaciones actualmente 
en circulación, dándose a los actuales 
obligacionistas derecho de preferencia 
para suscribirlas a su valor nominal, no 
obstante que la cotización actual en el 
mercado es arriba de la par. 

Las utilidades del ejercicio ascendie
ron a la suma de $24.4 millones libres 
del impuesto sobre la renta. 

Banco Inter
nacional In

mobiliario 

• 
En la Asamblea General 
Ordinaria ele Accionistas 
del Banco Internacional 
Inmobiliario se indicó 
que la venta de lotes re-
sidenciales y de tipo me

dio que efectuó esa institución en 19(}0 
tuvo un valor de $128 millones. 

Como institución de ahorro y préstamo 
para la vivienda familiar se destacó en 
el informe a la Asamblea su arraigo en 
el Distrito Federal y en las ciudades de 
Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde 
colocó el 35% de la venta de contrntos 
encaminados a la consecución de créditos 
para adquirir casas, venta que sumó $185 
millones. 

La adjudicación a suscriptores de I'SOs 
contratos ascendió en 1960 a $24 millo-
nes. 

Inversiones 
ele Teléfonos 

de México 

• 
La empresa privada Te
léfonos de México, S.A., 
informó - marzo 24 -
que en los próximos 5 
años hará una inversión 
de $1,500 millones que 

permitirán la instalación de 300 mil nue
vos aparatos y el aumento de las facili
dades para el servicio de larga distancia, 
tanto porque a la construcción de nuevos 
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circuitos físicos deberá agregarse la im
plantación de los sistemas de microondas 
en diversas rutas con capacidad no com
parable a las de las líneas físicas, cuanto 
porque se continuará con la automatiza
ción del propio servicio en un importan
te número de poblaciones. 

La citada cantidad comenzará a in
verirse en breve y es del mismo monto 
que la invertida por T eléfonos de M éxi
co, S. A., en los últimos 13 años. 

MONEDA Y CREDITO 

Venta de 
Bonos d.el 

AJwrro 
.Nacional 

En los dos primeros me
ses del año en curso el 
Patronato del Ah o r ro 
Nacional vendió bonos 
por un total de $69 mi
llones. 

Dicha cantidad significa que en pro
medio los ahorradores mexicanos adqui
rieron bonos de esa institución por más 
de $1 millón diarios. 

De los $69 millones vendidos durante 
enero y febrero de este aí'io correspondie
ron $32.9 millones al primer mes y $36.1 
millones al segundo. 

Al respecto, el Patronato de Bonos del 
Ahorro Nacional precisó que el creci
miento de uno a otro en los dos primeros 
meses del año indica que el interés y la 
confianza del ahorrador mexicano es cre
ciente y que, por tanto, en 1961 se llega
rá fácilmente a una venta mensual pro
medio de $35 millones, que es la meta a 
que aspira dicha institución. 

Préstamos del 
ISSTSE a los 
Burócratas 

• 
El Instituto de Seguri
dad Social para los Tra
bajadores al Servicio del 
Estado, informó -mar
zo 27- que viene pres-
tando alrededor de $2.5 

millones diarios a los burócratas. 

Agregó que todos los préstamos a corto 
plazo que han sido solicitados a la ins
titución han sido concedidos de inme
diato. 

Valores de 
Renta F ija 

• 
En la Comisión Nacional 
de Valores se informó 
-abril 4- que el Go
bierno Federal no ha 
hecho en este año nin-
guna emisión de valores 

de renta fija, pues se espera que las 
obras de servicio público sean sufragadas 
con fondos del Presupuesto de Egresos 
en vigor. 

Asimismo, se hizo saber que tampoco 
los gobiernos estatales y muncipipales 
han lanzado emisiones de ese tipo y que 
hasta el año pasado el Gobierno Federal 
solamente emitió bonos para la construc
ción de caminos y para ampliar la capa
cidad eléctrica del país. 

COMERCIO INTERIOR 
En una declaración con

Solución al junta, las Secretarías de 
Problema de Industria y Comercio y 

Aceites y de Agricultura y Gana-
Grasas dería dieron a conocer a 

los representantes de la 
Cámara Nacional de la Industria de Acej_ 
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tes y Jabones, y de otros organismos y 
particulares vinculados con esa actividad, 
las medidas acordadas por el Gobierno 
del Presidente de la República, Lic. 
Adolfo López Mateos, en relación con el 
problema de abastecimiento de aceites 
comestibles y de materias primas para 
esta industria. 

La resolución gubernamental tiende a 
asPgurar un buen nivel de ingresos al 
sector campesino dedicado a la produc
ción de oleaginosas; la existencia sufi
ciente de materias primas destinadas a la 
industria de aceites, grasas y jabones, y 
sobre todo, a poner al público consumi
dor a resguardo de maniobras, las más 
severas sanciones para que los precios de 
los aceites comestibles se mantengan en 
el nivel conveniente . 

Para lograr lo anterior, el Presidente 
López Mateos dispuso una importación 
de 10 mil toneladas de aceite de algodón, 
que ha de venderse al consumidor a $5.70 
el litro al menudeo. De ese volumen, 7 
mil toneladas se destinarán a satisfacer 
las necesidades de materia prima de la 
industria y 3 mil a la CEIMSA, que las 
expenderá a los consumidores de más dé
biles ingresos. 

De acuerdo con las instrucciones pre
sidenciales, las Secretarías mencionadas 
expusieron a los industriales los siguien
t es puntos resolutivos: 

l.-El Gobierno Federal ha realizado 
un gran esfuerzo para lograr la autosufi
ciencia de oleaginosas, lo que ha permiti
do una considerable disminución de las 
importaciones de grasas, compensada con 
una mayor producción nacional. 

2.-El notable il).cremento del consu
mo interno y las fuertes pérdidas en la 
cosecha de ajonjolí durante el ciclo 1960-
61, dieron como resultado un déficit que 
provocó escasez en el mercado y el alza 
de los precios de las materias primas y 
como consecuencia de los productos ela
borados con ellas. 

3.-En vista de esa falta de materia 
prima, las Secretarías de Agricultura y 
Ganadería y de Industria y Comercio 
acordaron la importación de 10 mil to
neladas de aceite de algodón para consu
mo humano . 

4.-Esa importación se hará a través 
del Banco Nacional de Comercio E xte
rior, S . A., y se aplicará a los dos grupos 
ya mencionados. 

5.-El precio a que pagarán los indus
triales el aceite de importación será de 
$4.65 el litro, si es que se mantiene a 
Dls. 0.145 la libra, puesta en frontera. La 
venta al público deberá hacerse a razón 
de $5.70 el lHro. 

Por lo que respecta a las 7 mil tone
ladas destinadas a suministrar materia 
m·ima a la industria aceitera, el Gobier
no las distribuirá con apego a un crite
rio preferencial, que califica a cada em
presario según el respeto observado por 
cada uno a los precios fijados por la Se
cretaría de Industria y Comercio. 

Requisitos y 
Precios de 

AutomóviLes 

• 
El Lic. Plácido García 
Re:vnoso, Subsecretario 
de Industria y ·comercio, 
declaró -marzo 19-
que todas las marcas de 
automóviles que no lle

nen los requisitos en materia de precio 

y serviCIO de refacciones al público fija
dos por la Secretaría de Industria y Co
m ercio, serán eliminados gradualmente 
del mercado. 

El Lic. García R eynoso anunció tam
bién que la citada dependencia guberna
mental ha fijado los criterios que se apli
carán en las cuotas de importación del 
segundo semestre del presente año. Estas 
reglas parten de la base de que existen 
muchas marcas de automóviles con pre
cios a l público que en algunos casos di
fi eren en forma excesiva del precio en el 
lugar de origen, en tanto que en otros 
casos el monto de la diferencia es razo
nable. 

COMERCIO EXTERIOR 

Importaciones 
del Secto.r 
Público 

El Lic. Ricardo J. Zeva
da, director general del 
Banco Nacional de Co
mercio Exterior, S. A., 
informó al Presidente de 
la República -marzo 

17- que, durante los dos primeros me
ses del presente año, el sector público fue 
autorizado por el comité respectivo a im
portar y a adquirir artículos extranje
ros que previamente habían entrado en 
el país, por un total de $703.8 millones, 
cifra ésta que resulta superior en cerca 
de $200 millones a la correspondiente a 
enero y febrero de 1959. 

E xplicó que la razón de la diferencia 
en el monto de tales importaciones se de
bió a que algunos organismos, como Pe
tróleos Mexicanos, Ferrocarriles Nacio
nales, y otras entidades del sector oficial, 
hicieron solicitudes por adelantado co
rrespondientes a tres meses, lo que lógi
camente tenía que aumentar el volumen 
de nuestras compras en ese período. 

Al respecto informó que las más im
portantes campras en el extranjero fue
ron de combustible para el noroeste del 
país, principalmente para el norte de So
nora y el Estado de Baja California, y 
que estas importaciones no podrán sus
penderse mientras no se construya el 
gasoducto a Mexicali. 

Otro de los aspectos de mayol'l signifi
cación en las importaciones del sector 
público es que la casi totalidad de ellas 
corresponden al grupo de bienes de pro
ducción, que sumaron un valor de $695.4 
millones. Los bienes de consumo adquiri
dos -duraderos y no duraderos- alcan
zaron un valor de sólo $8.4 millones y las 
solicitudes negadas--$1.9 millones. 

En el grupo de bienes de producción 
ocupó el primer puesto el renglón de ma
quinaria y equipo con $358.1 millones 
($190.6 millones en 1959) y le siguieron 
en importancia partes y refacciones con 
$67.9 millones y energía y combustible 
con $31.6 millones. 

Informó también el director de Banco
mext, que los convenios de compensación 
celebrados hasta el 7 de marzo último tu
vieron un valor de $485.2 millones, de los 
cuales el algodón absorbió $270 millones 
con 50,983 pacas al precio promedio de 
$1,500 cada una. 

Las operaciones con café tuvieron un 
monto de $76.5 millones; con henequén 
y sus manufacturas, $67 millones; con 
telas e hilos de algodón, $15.5 millones; 
con ixtle de lechuguilla y raíz de zacatón 

215 



$4.7 millones; con tabaco, $1.2 mmones; 
con aceite esencia l de limón, $376.9 mi
les y con fluorita, espato fluor, piüa en
latada, brea y plátano, $50 millones en 
conjunto. 

Exportación 
de Azúcar a 
Estados Uni
dos de N.A. 

De acuerdo con la re
ciente ley azucarera de 
Estados Unidos de N.A., 
el Departamento de 
Agricultura de ese país 
asignó a México una 

cuota básica de 95,409 toneladas en el 
mercado norteamericano durante 1961. 

Por otra parte, el Ing. Juiián Rodrí
guez Adame, Secretario de Agricultura y 
Ganadería, suscribió con el Departamen
to de Agricultura de Estados Unidos de 
N.A. un convenio, en virtud del cual Mé
xico venderá a aquel país 700 mil tone
ladas de azúcar en el curso del presente 
año, entre cuota básica y cuota adicional. 

R especto al citado convenio el señor 
Federico Patiño, director general de la 
Unión Nacional de Productores de Azú
car, S. A. (UNPASA), precisó que las 
700 mil toneladas sumadas a las 800 mil 
que se consumirán este aüo en nuestro 
país, dejarán un excedente de sólo 200 
mil toneladas, lo que no significa ningún 
problema de costos ni de almacena
miento. 

Por su parte, el Ing. Julián Rodríguez 
Adame, informó que su gestión tuvo buen 
éxito, pues consiguió gue las compras 
adicionales de azúcar que los Estados 
Unidos de N .A. hagan a México, sean al 
precio bonificado vigente en ese país (5.2 
centavos de DI. la libra ) y no al precio 
del mercado internacional -3 centavos 
de DI. la libra- con lo cual México ha 
evitado perder $500 por tonelada, o sea 
$0.50 en moneda nacional por cada kilo. 

Dijo también el Ing. Rodríguez Ada
me que la ley azucarera es la misma que 
antes, pero que está vigente sólo 15 me
ses en vez de 21, y que en ese lapso el 
presidente de Estados Unidos de N.A. 
tiene facultades para distribuir la cuot~ 
de azúcar que antes tenían otros países, 
tales como Cuba que suministraba el 
80% de las importaciones norteamerica
nas de azúcar y que ahora carece de cuo. 
ta y la R epública Dominicana que só lo 
venderá a Estados Unidos de N.A. 
111,157 toneladas. 

Declaraciones 
de Franciszek 
Modrzewski 

•• 
En su visita a México, 
hecha a fines del mes de 
marzo último, el subse
cretario polaco de Co
mercio Exterior, seüor 
Franciszek Modrzewski, 

dijo que las economias de México y Po
lonia se complementan. 

Agregó que "las posibilidades de au
mentar nuestro intercambio con México 
son muy grandes. Encontramos lo que ya 
esperábamos en Polonia: interés. Es muy 
buena la disposición del Gobierno y de 
los inversionistas mexicanos". 

Más adelante dijo que el crecimiento 
industrial de Polonia obligará a que en 
los próximos 10 años busque la certeza 
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de poder abastecerse de materias primas, 
entre ellas, podrían comprar en M éxico 
principalmente, a lgodón, café, azúcar, 
etc.; asimismo, la industrialización pola
ca tiene n ecesidad de minerales, sobre 
todo plomo, cobre y plata. 

A cambio de estos productos, Polonia 
podría enviar a México maquinaria in
dustrial, ingenios azucareros, plantas 
completas, etc.; y además, astilleros y 
naves para la marina mercante. 

Exportación 
de Petróleo 

•• 
Respecto a las versiones 
propaladas en torno a 
las ventas al exterior que 
ele sus productos efectúa 
Petróleos Mexicanos, el 
director general de esa 

empresa, Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, 
declaró lo siguiente: 

"Petróleos M exicanos procurará ex
portar los volúmenes ele petróleo crudo 
y sus derivados hasta el límite in·eba
sahle que las necesidades del m ercado in
terior seii.alen, pues únicamente se ven
derá en el extranjero lo que el consumo 
nacional no demande. De este total, Pe
tróleos M exicanos exportará por los 
puertos mexicanos del Golfo y con des
tino a mercados extranjeros, inclusive al 
de los Estados Unidos de N.A., la mayor 
cantidad posible, de manera de limitar a 
un nivel de 30 mil ba rriles diarios su ex
portación a los Estados Unidos de N.A. 
por la vía terrestre a partir de Matamo. 
ros, pues éste es el volumen máximo que 
puede manejarse con las instalaciones 
existentes en aquel punto fronterizo". 

Buenas Pers
pectivas para 
el Alg-odón 

•• 
El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
declaró -marzo 22-
que el comercio interna-
cional del algodón pre

simta halagadoras perspectivas. 
Las causas de ese optimismo las con

cretó el Ing. Rodríguez Adame en los dos 
puntos siguientes: 

l.-El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos de N.A., en su polí
tica de exportaciones de la próxima co
secha, determina a lrededor de Dls. 6.25 
más por paca, en relación con los precios 
de la temporada pasada. 

2.-Las existencias de algodón en el 
mundo son las más bajas en la actuali
dad, incluyendo a los Estados Unidos de 
N.A. cuyas reservas, de 14 millones de 
pacas se han reducido a 7 millones. 

Explicó el Secretario de Agricultura y 
Ganadería, que como resultado del au
mento en el precio del algodón, fijado 
por el Departamento de Agricultura es
tadounidense, el productor mexicano ha
brá de beneficiarse di recta mente, ya que 
el principal cliente de la fibra blanca me
xicana es Estados Unidos de N.A. 

Comercio con 
Estados Uni
dos de N .A. 

dos de N.A. 
ricanos. 

• 
La Nacional Financiera 
informó -marzo 27-
que durante 1960, M éxi
co fue el primer compra
dor y el tercer abastece
dor de los Estados Uní-

entre los países latinoame-

Agrega la citada institución que las ex
portaciones m exicanas hacia Estados 
Unidos de N.A. fu eron mayores en 1960 
que en 1959; pero también se incremen. 
taron nuestras compras. En términos ge. 
nerales, el saldo comercia l de nuestro in
tercambio con Estados Unidos de N.A. 
fue desfavorable a México en Dls. 363.9 
millones en 1960, en tanto que un afio 
antes ha bía sido, también desfavorable, 
en Dls. 302.2 millones. 

México vendió a los E stados Unidos de 
N.A. por un total de Dls. 436.7 millones 
en 1959 y Dls. 443.1 millones en 1960. 

Antes que México están como abaste
cedores latinoamericanos de Estados 
Unidos de N.A. en primer lugar, Vene
zuela con Dls. 889.6 millones en 1959 y 
Dls. 949.2 millones en 1960; y Brasil con 
Dls. 628.2 millones y Dls ; 576.5 millones, 
r espectivamente. 

Por lo que respecta a las importacio
nes, M éxico ocupa el primer puesto con 
Dls. 807 millones en 1959 y Dls. 738.9 
millones en 1960. El segundo lugar lo 
ocupa Venezuela y el tercero, Brasil. 

• 
"México es un país de 

Facilidad en grandes recursos natura
Créditos Ita- les, es serio, tiene una 

absoluta estabilidad y 
una moneda sana, lo que lianos 

hace que ocupe uno de 
los primeros lugares en la lista de nacio
nes que pueden obtener créditos interna
cionales" , declaró el seüor Geovanni Bat
tista Olivieri, consejero comercial de la 
embajada de Italia en México. 

Explicó que desde fines de 1961, Méxi
co tendrá mayores facilidades en los cré
ditos que solicite a Italia y posiblemente 
a los demás países que forman el Merca
do Común Europeo. Italia -agregó
está en vías de aprobar una ley que au
menta los plazos y otorga otras ventajas 
a los países solicitantes en general. 

Más adelante dijo que la nueva ley 
ampliará los plazos crediticios a 10 años 
y además introducirá, como beneficio al 
país soli citante un aumento de 30% en 
el crédito, que se destinará a efectuar los 
trabajos, cuando sea necesario, que se re
quieran para la inversión del crédito 
otorgado. 

Subrayó también que este beneficio se 
concederá sólo en casos muy contados; 
pero que México será seguramente uno 
de los incluidos en ese plan, porque está 
considerado como uno de los países que 
mayores garantías ofrecen ante los go
biernos o instituciones internacionales 
que proporcionan crédito. 

Ampliando su información señaló que 
aún cuando estas disposiciones son espe
cíficamente ita lianas, es posible que los 
otros países que forman el Mercado Co
món Europeo adopten medidas simila res, 
ya que todos siguen iguales líneas de po
lítica económica y financiera exterior. 

Crece la Ex
portación de 

Azufre 

• 
La exportación m exicana 
de azufre por el puerto 
de Coatzacoalcos en 1959 
tuvo un volumen de poco 
más de un 1 millón de 
toneladas largas y en 

1960 de l. t"millones de toneladas, lo que 
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representa un crecimiento de uno a otro 
de los a ños mencionados que en términos 
relativos r epresenta 17.6%. 

D e las citadas cantida d es E s tados Uni
dos d e N.A. absorbió el 57% en 1959 y el 
50.5% en 1960; asimism o, se observa que 
las exportaciones m exicanas de azufre a 
la Unión S udafricana, Túnez y Holanda, 
también tuvieron disminución aunqu e li
gera. El aumento de nuestras exporta cio
nes en 1960 se obtuvo, no obstante lo an
terior, a que la producción azufrera d e 
M éxico encontró en 1960 nuevos m erca
dos de particular importancia. Asimismo, 
antiguos compradores de este producto 
m exicano aumentaron sus d em a ndas el 
año pasado, destacando Inglaterra, Fran
cia , Austria , Alemania Occidental, B élgi
ca, Nueva Zelandia, I srael y la India. 

En cuanto al consumo local cabe de
cir que en 1960 ascendió a 146 mil tone
ladas. 

• 
La Or g ani zac ión del 
Convenio Internacional 

Cuota de ·Café del Café, con sede en la 
para México ciudad de Washington, 

a signó a M éxico una cuo_ 
ta ele 1.4 millones de sa

cos, de los cuales 558 mil corresponden al 
trimestre a bril-junio del año en curso. 

Asimismo, informó que las exportacio
nes totales de los 28 países mi embros del 
citado organismo internaciona l podrían 
llegar a poco más de 37.8 m illones d e sa
cos al t érmino d el actual convenio que 
vence en septiembre de este año. 

El vocero ofi cia l del Convenio Interna
cional d el Café agregó a lo a nterior que 
el consumo mundia l aumenta a un pro
medio anual de 3.1 %. 

Las Impm·ta
ciones a tra
vés del Servi-

cio Postal 

•• 
La Secretaría ele Comu
nicaciones y Transportes 
ha dado instrucciones 
precisas a fin de que se 
cumpla la disposición de 
que toda clase de m er 

cancía enviada a M éxico a través d el 
servicio postal mexicano, y cuyo valor 
sea mayor de mil p esos, deberá venir 
acompai'íada con su factura correspon
diente, así como del p ermiso ele impor
tación r espectivo otorgado por la S ecre
taría ele Industria y Comercio. 

Por lo que se refi ere a m ercancías d e 
procedencia extranjera , de precio infe
rior a $1,000 y superior a $200, se indicó 
qu e no r equi eren la factura, pero sí el 
p ermiso de importación. 

D e acuerdo con la información recogL 
da, los infractores será n sancionados ele 
acuerdo con lo es tablecido por la ley y la 
m ercancía no les será entregada hasta 
que paguen la multa impuesta. 

INDUSTRIA 

El Li c. Plácido García 
Política de Re y no s o , Subsecretario 

I ndustrializa- d e Industri a y Comercio, 
ción d eclaró en la ciudad de 

Monterrev -marzo 19-
que la política de indus

trialización d el Presidente López Mateas 
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se orienta básicamente a la sustit ución 
d e importaciones onerosas que gravan la 
economía d el pa ís y a la promoción de 
pla ntas industrial es que produzcan aque
llos ar tículos que, hoy por hoy, todavía 
no se fa brican en M éxico. 

El Lic. García R eynoso citó como 
ejemplo a la industria s iderúrgica, cu yo 
consumo nacional en 1960 fue d e 1.9 mi
llones de tonela das, cuando la p roducción 
en ese mismo año apenas ll egó a 1.6 mi
llones de toneladas. Asimismo, señaló 
que los planes de expansión de las pl a n
tas s iderúrgicas que h ay en el país pre
vén una producción de 3 millones de to
n ela das para 1965. 

Por lo que respecta a l financiamiento 
industrial, subrayó la importa nte obra 
que en esta materia ha desarrollado el 
Fondo de Fomento a la Mediana y P e
queña Industria. T ambién se refirió a la 
políti ca de crédito del Banco de M éxico 
que ha permitido la canalización de re
cursos de la banca privada a través de 
créditos r efaccionarios directos o bien 
m edia nte la absorción de valores priva
dos que emiten empresas industriales. 

M ás adelante se refirió a la Nacional 
Financiera como otra fu ente importa nte 
de fina nciamiento para el desarrollo in
dustrial d el país , haciendo también m en
ción de las instituciones especializadas d e 
crédito internacional, entre las que ha 
empezado a funcionar en los últimos m e
ses el Banco Interamericano de D esarro
llo (BID) . 

R efiriéndose a las perspectivas que a 
la industria s iderúrgica en México abre 
el M ercado Común Latinoamericano, el 
Lic. García R evnoso d eclaró: "R econo
ciéndole a la industria siderúrgica un pa_ 
pe! decisivo para el d esarrollo económico 
ha sido objeto d e minuciosos estudios por 
parte de la CEP AL desde hace años y 
actualmente los trabajos que realiza el 
Inst ituto Latinoamericano d el Fierro y 
el Acero ti enden a la elaboración d e los 
planes d e integración y complem enta
ción que prevé el Tratado d e Montevi
deo. En las tres reuniones qu e ha cele
bra do hasta la fecha, este organismo ha 
realizado estudios encaminados a la con
secución de dichos fines". 

Azúcar 

• 
La Unión N acional de 
Productores ele A zúcar, 
S. A. (UNPASA-, a l ha
cer el a ná lisis de la si
tuación de la industria 
azucarera durante la za

fra 1959-60, dijo que en ese la pso la su 
perficie cu ltivada se elevó a 314 mil Has., 
las que, al a provecharse en un 92% y con 
un rendimiento promedio de 57.3 tonela
das por Ha., alcanzaron una producción 
de 16.5 toneladas de caña , con un au
m ento de un 14.7% sobre la zafra 1958-
1959. 

Con base en esa producción d e caña, 
la refina ción de azúcar se elevó a 1.5 mi
llones de toneladas, cifra que r esulta su
p erior en 18.7% a la de la cosecha a n 
t erior. 

Por lo eme resp ecta al m ercado inter
no, la UNPASA informó que el consumo 
fu e de poco más ele 1 millón de tonela
das, es decir, 5.6% más que en el año an-

terior y que a la vez resulta superior al 
de los 3 últimos años. Asimismo, el incre_ 
m ento en el consumo d e azúcar es mayor 
en casi 3% al crecimiento demográfico 
del pa ís. En el Dis trito Federal la de
manda ele azúcar registró un crecimien
to de 7% y en el interior del país de un 
5. J %. El consumo por habitante fue de 
29.8 kilogramos en 1960, en tanto que en 
1959, fu e de 29.3 kilogramos. 

E xplicó la UNP ASA que como conse
cuencia del aumento d e la producción, 
las existencias alcanzaron una cifra sune
rior a la de los año~ de 1959 (235.5 miles 
de toneladas) y 1958 (349.6 miles de to
n eladas), lo que originó en los primeros 
m eses del año pasado graves problemas 
d e distribución, almacenaje y financia
mi ento, mismos que fueron atenuados en 
parte con la venta extraordinaria ele azú
car al mercado estadounidense. D e este 
modo, en diciembre las existencias llega_ 
ron a 382.1 miles de toneladas. 

Por lo qu e resp ecta a los créditos de 
avío y a los d e flnt icipo r equeridos por la 
inclustria. la UNPASA dijo qu e se conce
dieron $1..353 millones, o sea $215.6 más 
que en 1959. 

En lo que con"i~>rne al m ercado inter
nadonal, la UNP ASA señaló que en 
HIGO se registraron acontecimientos que 
dieron lugar a un movimiento de exnor
tadón que no sólo benefi ció a la indus
tria a zncarera. al lograr que alcanzara 
su enuilibrio desde el punto de vista de 
la oferta y la cl f'm anda, sino que permitió 
tamhién modificar en parte. de manera 
positiva. la estfllCtura económica de las 
exportaciones. En esa forma, el azúcar 
que ocupaba un décimo lugar como pro
ducto d e exnortación en 1959, pasó al 
t ercero en 1960. 

Al mercado mundial se vendieron 
76,971 toneladas, es decir 10 mil más que 
en 1959, sobre una cuota final de 103 mil 
toneladas m Ptricas equivalentes a 94,754 
toneladas valor refinado, asignadas por 
el Consejo Internacional del Azúcar. 

A los E stados Unidos de N.A. se ex
porta ron 355.447 toneladas correspon
dientes a 99.584 toneladas de cuota fija, 
287.301 toneladas de asignación extra
ordinaria y 8,562 para alimentación ani
mal. 

Nuestras exportaciones totales de azú
car ascendieron a 432.418 toneladas mé
tricas, lo f!U e representa un crecimiento 
n eto de 238% sobre la cifra de 1959. 

Al tratar el t ema del futuro de la in
dustria la UNP ASA señaló que la pro
ducción para la zafra 1960-61 se estima 
en 1.4 millones de toneladas; para la de 
1962-63 en 1.95 millones de toneladas y 
para la de 1963-64 en 2.1 millones de to
n eladas. 

Por lo que se refiere a los mercados, 
el cita do organismo seí'ialó que, aparen
temente. será fácil que el m ercado in
terior increm ente a un porcentaje mayor 
a la media a nual del 5';g,. Las cifras del 
consumo estimado son: 1.1 millones de 
toneladas p ara 1961; 1.13 millones de to
neladas para 1962; 1.2 millones de tone
ladas para 1963 y 1.25 millones de to
n eladas para 1964. 

Por otra narte, se ti ene confianza en 
que compral)ada la capacidad y eficien
cia d e la industria azucarera mexicana, 
los m ercados internacionales asignen a 
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M éxico cuotas que permitan el desarrollo 
creciente de la industria. 

Cobre Elec
trolítico 

El pro g r es o industrial 
del pa ís ha h echo que la 
producción de cobre elec. 
trolítico que antes se des. 
tina ba en su mayor par. 
te a la expor tación sea 

absorbida 
na l. 

ahora , por el m ercado n acio. 

Lo anterior se desprende de las decla
raciones hechas - abril 17- por la N a
ciona l Financiera al estudiar la situación 
del sector del cobre r efinado en nuestro 
país. 

La N afin informó que, al iniciarse la 
producción de cobre electrolítico estaba 
orientada fundamentalmente hacia la ex
portación; sin embargo, a m edida que se 
ha ido integrando la estructura indus. 
tria) del país, gran parte de dicha pro. 
ducción se ha venido utilizando crecien
temente en la industria lización de diver. 
sos productos que requieren en su elabo
ración cobre electrolítico. D ebido a esto, 
el consumo interno de dicho producto ha 
alcanzado un nivel promedio anual de al
rededor de 20 mil toneladas en el perío
do 1955-60. 

En el la pso mencionado, la producción 
m exicana de cobre electrolítico se man. 
tuvo a una tasa anual de 29 mil tonela 
das. Sin embargo, en 1960 tuvo una con
tracción respecto al año anterior, de 
4.6% . a l ba jar de 29,261 toneladas a 
27,923. 

La N acional Financiera atribuye este 
descenso principalmente a la situación 
que prevaleció en E stados Unidos de 
N .A. a principios de 1960, como conse
cuencia de los efectos prolongados de la 
huelga del acero durante 1959, que aún 
dejaba sentir una escasez en los materia
les de la industria de la construcción, lo 
cual se refl ejó en una reducción de nues
tras exportaciones. No obstante que el 
consumo interno constituye actualmente 
el principal m er ra do para la p rod ucción 
de cobre electrolítico, las exportaciones 
siguen siendo un fuerte determinante de 
sus fluctuacion es. 

Por lo que se refi ere a l consumo nacio
nal , la N a fin afirmó que de 1959 a 1960 
increm entó 34.7% al pasar de 16,084 to
neladas en el primero de los años m en
cionados a 21,664 en el segundo. P or otra 
parte, el consumo naciona l absorbió en 
1959 el 55% de la producción interna, 
en tanto que en 1960 el 77%. 

La N acional Financiera señala que "el 
creciente consumo interno del cobre elec. 
trolítico se debe a la mayor diversifica
ción de productos industrializados de co
bre que requiere la industria nacional, y 
tiende a disminuir la dependencia del 
exterior . D e esta man era, a la vez que se 
obtiene m ayor provecho de nuestros re
cursos na tu rales y humanos, se logra una 
mayor sus titución ele importaciones por 
producción nacional". 

En el r englón de las exportaciones hubo 
una concentración de 1959 a 1960 de 
52.5%, al pasar de 13,177 toneladas a 
6,269, resp ectivamente. 

218 

Esta disminución , comentó la Nafin, 
se efectuó a pesar de los mejores precios 
en el m ercado estadoun idense, pues "pe
sa ron más las dificul tades existen tes en 
dicho pa ís, cuyo mercado se con tra jo en 
la p rimera pa r te del año". 

México tuvo que buscar a otros consu 
m idores mundia les a los cua les vendió 
una pa rte importan te de su producción, 
que resu ltó superi or a la que ha bía ex
portado en los últimos 6 años. 

• 
La Confederación de Cá 
maras Indust ria les de la 

Inversión en República Mexicana in
la Siderurg ia formó -abril 5- que 

durante el año pasado se 
hi c i e r o n inversiones de 

cerca de $1,000 millones en la siderurgia, 
lo que demuestra la pujanza de esta in
dustria en nuestro pa ís. 

Agregó el organismo informante que 
casi todas las empresas han r ealizado 
fuertes inversiones en ampliación y mo
dernización de sus equipos. 

Entre ellas fi guran, en primer término, 
la Fundidora de Fierro y Acero de Mon
t errey, la Empresa Altos H ornos de M é
xico esta última la mayor productora de 
acer~ en el pa ís y una de las más fuertes 
de Latinoamérica. 

Asimismo. han h echo importantes in
version es H oja la ta y Lámina y Tubos de 
Acero de M éxico. 

• 
El Lic. E duardo Gardu
ño, p residente y gerente 

Inversiones en genera l de la Compañía 
E lectricida d M ex i ca n a d e Lu z y 

Fuer za Motriz, declaró 
-marzo 16-- que en el 

cua trienio 1961-64 la citada empresa hará 
una inversión de $1,240 millones en la 
m ejoría y ampliación de los sistemas de 
distribución. 

Agregó que la Comisión F ederal de 
Electricidad realizará en ese mismo lap . 
so ampliaciones de los sistemas de gene
ración. P or lo que se refiere a la empre
sa que dirige indicó que ejecuta rá im
portantes obr~s pa ra extend er las líneas 
de transmisión y distribución, con un 
costo anual de $310 millones. 

El objetivo que se persigue es atender 
el a umento de la demanda (10% de pro
m edio anual) y llevar la en ergía a gran 
número de colonias proleta rias del Dis
trito F ederal. Asimismo se electrificarán 
muchas zonas de los Estados de M éxico, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero y 
Michoacán . 

Industria del 
Cem ento 

• 
Durante 1960 la indus
tria mexicana del com en
to se recuperó de la con
tracción que sufriera en 
1958-59. 

Lo anterior fu e infor
m ado -abril 4-- por la N acional F inan 
ciera, S . A., al hacer el aná lisis de la si
tuación de esa importante industria. Dijo 
la N afín que la producción nacional de 
cem ento, que durante el segundo semes-

tre de 1958 y el primero de 1959 sufriera 
una ligera con tracción - la única en los 
últimos 25 años- volvió a colocarse du
rante 1960 entre las ind ustrias mexica
nas de más rápido crecim iento. 

Dura nte el año pasado la p roducción 
del cemento gris sobrepasó por pr imera 
vez los 3 millones de tonela das métricas, 
regist rando un incremento de 17% res
pecto a l volumen a lcanzado en 1959. 

Hizo nota r la N a fin que una vez más 
se repitió en esta industria el ciclo de 5 
a ños que ha a fectado su expansión en 
nuestro país a pa r tir de 1945. En efecto, 
los m ayores incrementos anuales de la 
p roducción se ha n r egis trado en 1945 
20.5% ). 1950 (17.9%), 1955 (18.2% ) y 

1960 (17% ). 

P or otra part e, el aumento de 1960 
p erm itió que la tasa m edia anual de cre
cimiento alcan zada en los últimos 10 
años se elevará a 8.3%. 

Explicó la N acional Financiera que el 
volumen producido en 1960 fue 6 veces 
mayor que el de hace 20 años, duplicó el 
de 1951 y fue superior en casi 50% al de 
1955. 

La N acional Financiera hace coincidir 
el aumen to en la poducción con otro 
igual en el consum o aparente de cemen
to, pues este ú lt imo se elevó de 2.6 mi
llones de ton eladas métricas en 1959 a 
3.1 millones en 1960. " Conviene hacer no
ta r -dijo la N afin- que en estos dos 
últimos años el cem ento consumido en el 
pa ís fue casi totalmente de producción 
naciona l, ya que las importaciones que 
h asta 1958 habían ascendido a unas 50 
mil toneladas anuales en promedio, se 
reduj eron súbitamente a m enos de dos 
mil toneladas, lo que indica su sustitu
ción por la producción de empresas m e
xicanas que se han expandido adecua
damente". 

Por lo que respecta a la ca pacidad ins
talada, la N acional Financiera seña la 
que, si bien en proporción mucho m enor 
que la p roducción y el consumo, aquella 
también creció en 1960. E l aumento fue 
de 49,500 toneladas, mismas que elevan 
la capacidad instalada en la actualidad a 
3.7 millones de ton eladas. Ello r epresen
ta una ampliación de 1.4% r especto a la 
capacidad con que se contaba has ta 
1959. 

Asimismo, durante 1960 se prosiguie
ron Jos t ra bajos pa ra increm enta r la ca 
pacidad existente en un plazo de 3 años. 
Incluyen la instalación de 4 hornos nue
vos, la m oderni zación de 3 m ás y otras 
obras en diversas plantas ya existentes, 
además de la terminación de 3 nuevas 
pla ntas en los E stados de Hida lgo, Vera
cruz y Puebla , y los prepa rativos pa ra la 
construcción de una fá brica en la ciudad 
de T or reón. 

Las ampliaciones en proceso más las 
nuevas plantas alcanzarán una capaci
dad adicional de 1.3 millones de tonela
das m ét ricas por año, que sumadas a la 
ya existente da rán un total de 5 millones 
de ton eladas. D e este modo, en un plazo 
de t res a i'ios la producción naciona l es
ta rá en condiciones de satisfa cer la de
manda interna en todas las zonas del 
país, ya que su distribución geográfica es 
adecuada. 
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AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
Triguera para 
para este Año 

El Ing. Julián Rodríguez 
Adame, Secretario de 
Agricultura y Ganadería, 
informó -abril 17- que 
M éxico producirá en su 
próxima cosecha 1.3 mi

llones de toneladas de trigo. 

Agregó que se están efectuando revi
siones tanto para estimar los rendimien
tos como para cuantificar los escasos da
ños que causaron las heladas. Asimismo, 
señaló que la mayor parte de la cosecha 
triguera se levantará, como es tradicio
nal, en el noroeste del país, principal
mente en el Valle del Yaqui. 

Por otra parte, el Secretario de Agri
cultura y Ganadería se refirió al conve
nio Mundial del Trigo, diciendo que si el 
precio internacional sube al máximo fi
jado en el citado documento, M éxico es
tará obligado a enviar al exterior 50 mil 
toneladas. 

La superficie sembrada de trigo suma 
un total de 760 mil Has., localizadas la 
mayor parte en el Estado de Sonora y en 
la Península de Baja California, así co
mo en otros Estados del norte y del cen
tro del país, pero en áreas menos impor
tantes. 

Préstamos a 
Ejidata1·ios 
por $1,125 
Millones 

• 
1 

El Lic. Emigdio Marti
n ez Adame, director del 
Banco Nacional de Cré
dito Ejidal, informó 
-marzo 14- que, en un 
esfuerzo para aliviar las 

n ecesidades de los campesinos, la insti
tución a su cargo acordó prestar $750 
millones a los ejidatarios para las siem
bras del ciclo primavera-verano. 

La mencionada cantidad, sumada a los 
$375 millones que fueron destinados a 
cultivos invernales, hará ascender a 
$1,125 millones el total de las inversio
nes del Banjidal en este año. 

El plan de créditos para la primavera 
y el verano permitirá habilitar una su
perficie superior a 700 mil Has. para el 
cultivo de maíz, frijol, arroz, algodón, 
ajonjolí, café y sorgo principalmente. 

Los créditos acordados ya comenzaron 
a operarse a través de las 42 oficinas fo
ráneas del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal. De ellos,· $700 millones serán in
vertidos en créditos de avío y $50 millo
nes en créditos refaccionarios. 

Es característica importante del plan 
primavera-verano el h echo de que una 
cláusula estipula que se utili zarán ferti
lizantes en una superficie mínima de 200 
mil Has. 

Producción 
Algodonera 

• 
La Comisión Internacio
nal del Algodón declaró 
en Washington que Mé
xico aumentó la supet-fi
cie de cultivo del algodón 
en un 20% para el ciclo 

agrícola de 1960-61, por lo que se estima 
que la cosecha se elevará a 2.1 millones 
de pacas. · 

Por otra parte, la Comisión calcula que 
la producción algodonera en Sudamérica 
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será de 3.3 millones de pacas, en compa
rar.ión con 3.15 millones de la temporada 
anterior. 

RECURSOS HIDRAULICOS 

Inversión en 
Recursos Hi

dráulicos 

El señor Alfredo del 
Mazo, S ecretario de Re
cursos Hidráulicos, de
claró que durante el pre
sente año la dependencia 
a su cargo rea li zará una 

inversión de $631 millones, que se desti
narán a la construcción de grandes y pe
queñas obras de riego y a la apertura a l 
cultivo de cerca de $150 mil Has. 

Explicó el señor del Mazo que para 
r ealizar los trabajos programados se dis
pondrá de un crédito por $187 millones 
otorgado por el BIRF y de un emprésti
to del Gobierno Federal por la cantidad 
de $281 millones. 

El costo de las obras, que será de $478 
millones, se podrán r ecuperar en 20 años, 
mediante la cuota por Ha. que ha sido 
ya aceptada por los usuarios. 

La Secretaría de Recursos Hidráulicos 
indicó también que la meta perseguida 
por el actual Gobierno es la de abrir al 
cultivo 500 mil Has. 

Conclusión <lo 
Obms Hidráu
licas en 1962 

• 
Para el año proxtmo, la 
Secretaría de Recursos 
Hidrá ulicos dará fin a 
los trabajos que tiene 
pendientes en 4 presas 
diseminadas en otras 

tantas entidades del territorio nacional, 
beneficiando a un total de 143,500 Has. 

En las presas, que se concluyen en Si
naloa, Chihuahua, Guerrero y Estado de 
M éxico, se podrá almacenar un volumen 
estimado en 2,704 millones de metros cú
bicos de agua. 

De las 4 obras, la más importante es la 
de la presa del Humaya, en Sinaloa, con 
un embalse de 2,550 millones de metros 
cúbicos que irrigarán w1a superficie de 
125 mil Has. 

Se terminará también la presa Las La
jas, en Chihuahua. · Su embalse será de 
60 millones de metros cúbicas, con los 
que se podrá regar una extensión de 7 
mil Has. 

Con respecto a la presa T epecoacuilco, 
en Guerrero, se sabe que irrigará 5 mil 
H as. con su embalse de 53 millones de 
metros cúbicos de agua. 

La presa de San B ernabé, en el Estado 
de M éxico, es la última de estas 4 obras 
anunciadas. Formará un embalse de 41 
millones de metros cúbicos, suficientes 
para regar una superficie de 6,500 Has. 
Además, se continuarán los trabajos en 
1 a presa de Mal Paso (Tabasco), que be
neficiará una superficie de 300 mil Has. 
de tierras aptas para labores agrícolas y 
el desarrollo de la ganadería. 

En lo que resta del presente año, la 
Secretaría de R ecursos Hidrá ulicos in
vertirá más de $14 millones destinados 
a trabajos de diversa índole en la Comi
sión del Papaloapan. Se terminará n los 
estudios para la presa Cerro de Oro, so
bre el río Santo D omingo, y se rea liza
rán otros trabajos de investigación cien
tífica en bene.ficio de aquella r egión. 

Se Gestionan 
Créditos para 

Irrigación 

A fin de dar mayor im
pulso a las obras de irri
gación que realiza y ha 
planeado el actual régi
m en de Gobierno. las Se-
cretarías de la Presiden

cia y de Relaciones E xteriores están ges
tionando nuevos empréstitos extranjeros 
por un total de Dls. 30 millones. 

La citada cantidad se empleará en la 
construcción de nuevas obras hidráulicas 
en la rehabilitación de algunos distritos 
de riego. 

A lo anterior se agregó que dichos 
préstamos son aparte de los Dls. 15 mi
llones que el Banco Internacional de Re
construcción y Fomento concedió recien
temente para la rehabilitación de los dis
tritos de riego de El Mavo, El Yaqui, El 
Fuerte y Culiacán, que beneficiarán una 
superficie cultivable de 622 mil Has. 

Asimismo, se informó que los nuevos 
préstamos que se gestionan ante diversos 
organismos internacionales permitirán a 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
poner bajo riego un total de 150 mil 
Has. este año. La m eta trazada por las 
autoridades es poner al servicio de la 
agricultura y ganadería un total de 500 
mil Has. 

Se espera que al terminar su gestión el 
actual Gobierno, la superficie irrigada 
del naís haya aumentado a 2.8 millones 
de Has. 

Para concluir se dijo que en la actua
lidad los distritos de riego tienen una 
producción agropecuaria valuada en al
rededor de $5 mil millones. 

• 
La Secretaría de Recur
sos Hidráulicos informó 

La Presa <le -abril 2- que la inver-
Mal Paso sión total en la Presa de 

Mal Paso ascenderá a 
$1,000 millones. Los tra

bajos de construcción se iniciarán en el 
segundo semestre del año en curso y has
ta diciembre r enresentarán una eroga
ción de $260 millones. 

La presa de Mal Paso permitirá la 
irrigación de una superficie de 250 mil 
Has. en la zona de la Chontalpa y El 
Limón, en el Estado de Tabasco. 

La obra está considerada como la más 
importante en materia de irrigación que 
realizará el actual Gobierno. Sin embar
go, la principal fina lidad que se persigue 
con la construcción de esta importante 
obra no es la de irrigar las tierras de la
bor. sino la de controlar las avenídas del 
río Grijalva. 

El embalse de la presa, que depende
rá de la Comisión del río Grijalva, es de 
12,300 millones de metros cúbicas. 

La mencionada obra evitará inunda
ciones en las zonas agrícolas que en la 
a ctualidad son aprovechables en una ex
tensión de 50,000 Has. en el Estado de 
Tabasco; asimismo, permitirá ampliar la 
superficie culti vable en la propia enti
dad y hará factible la generación de 
2,046 millones de kilovatios de energía 
eléctrica al año. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

(Informe Mensual) 

·Intensa Actividad en la Zona 

Latinoamericana 

E L período previo a la entrada en vigor de la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio está llegan

do a su término. Aplazada varias veces por diversas 
causas, la decisión definitiva de Uruguay será toma
da sin duda en el presente mes de abril y, acto segui
do, los países firmantes del Tratado de Montevideo 
procederán a depositar con}untamente los instrumen
tos de ratificación del mismo. Con ello quedará abier
to el camino para que en el plazo de un mes se procla
me en forma oficial la constitución en América Latina 
de un bloque económico formado por siete países y 
orientado hacia un mercado común. Esta entrada en 
vigor de la Zona Latinoamericana de Libre Comercio 
significará el comienzo de un programa, ya elaborado, 
que en un lapso de varios meses y mediante el funcio 
namiento de los mecanismos previstos en el propio 
Tratado de Montevideo conducirá a la primera reduc
ción de gravámenes y restricciones de todo orden en el 
comercio recíproco de las partes contratantes. Las su
cesivas etapas de dicho programa serían, primero, el 
intercambio de las nóminas de peticiones y, después, 
el de las listas d€' productos para los que, en principio, 
los países miembros es tarían de acuerdo en otorgar 
concesiones. Seguidamente se procedería a la consti
tución del Comité Ejecutivo Permanente de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio. Luego se 
efectuaría la I Conferencia de las Partes Contratantes 
y días después se iniciarían las primeras negociaciones. 

DOS ANALISIS IMPORTANTES DEL TRATADO 
DE MONTEVIDEO 

Se trata, por un lado, de un informe titulado 
"The United States and World Trade" dado a cono
cer a mediados de marzo por el Comité de Comercio 
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Exterior e Interestatal del S enado norteamericano que 
preside el senador Warren G. Magnuson y, por el otro, 
de un documento elaborado por la CEPAL para su 
noveno período de sesiones, que se celebrará en mayo 
próximo en Caracas, sobre "el movimiento latinoame
ricano hacia la colaboración económica multilateral". 

El Comité senatorial de EUA dedica un capítulo 
a los problemas de las relaciones comerciales entre 
EUA y las zonas menos desarrolladas, examinando en 
él el programa centroamericano para establecer un 
mercado común y el Tratado de Montevideo. El juicio 
que formula puede resumirse así: desde el punto de 
vista de establecer una verdadera zona de libre comer
cio se observan dos defectos de importancia en el Tra
tado de Montevideo. El primero es que los bienes que 
no intervienen actualmente en el comercio intrarregio
nal quedan fuera de los cálculos. N o se pide a los paí
ses miembros que reduzcan los gravámenes que prote
gen industrias hasta ahora aisladas de la competencia 
exterior, ni tampoco se obliga a dar libre acceso al 
mercado regional a bienes que no se producen actual
mente en el área. La segunda falla que observa el Co
mité norteamericano consiste en que la obligación de 
reducir en 8% anual el promedio arancelario está con
cebida en forma tal que permite que cada país pueda 
mantener aranceles altamente proteccionistas sobre 
algunos bienes durante un considerable período de 
tiempo mediante la aplicación de importantes reduc
ciones a mercancías que no compiten con su industria 
interna. Ambos defectos, añade el informe Magnuson, 
quizá haga muy difícil que se logre una verdadera 
competencia entre los países miembros y pueden 
frustrar con facilidad el objetivo del desarrollo eco
nómico. 
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Sin embargo, el Comité Magnuson reconoce la im
portancia que la integración económica regional puede 
tener para el desarrollo de las zonas menos desarrolla
das e interpreta favorablemente las posibilidades que 
el Tratado de Montevideo abre en materia de acuer
dos de complementación industrial. Reconoce que el 
pensamiento fundamental que inspira a los países in
tegrantes de la Zona Latinoamericana de Libre Co
mercio se basa en el convencimiento de los mismos de 
que las actuales características de la estructura econó
mica en América Latina han de variar y que el mer
cado común es un instrumento adecuado para promo
ver el desarrollo, el que, a su vez, se considera como 
sinónimo de industrialización, diversificación y cam
bio de un estado de cosas por virtud del cual las na
ciones en proceso de desarrollo y subdesarrolladas 
son, con carácter primordial, proveedoras de materias 
primas de los centros industriales. 

En lo que concierne a la actitud de EUA en rela
ción con los planes de integración regional en zonas 
menos desarrolladas, el informe Magnuson sugiere 
que debe fundamentarse en un criterio que se con
crete en los siguientes términos: "La política de EU-4 
deberá basarse en lo futuro en un juicio pragmático 
acerca de si los convenios regionales propuestos - co
incidan o no con los actuales criterios del GATT
favorecerán el proceso de desarrollo económico o si, 
por el contrario, sólo servirán como cortina de humo 
para ocultar la creación o el mantenimiento de pro
ducciones nacionales de alto costo y fuert emente pro
tegidas. Es obvio que el juicio habrá de ser formulado 
caso por caso". El Comité sugiere que EVA auspicie 
una revisión de las normas del GATT, puesto que en 
el momento de su establecimiento no se tuvo en cuen
ta la importancia de los acuerdos regionales de comer
cio como medio de estimular el desarrollo económico. 
Recomienda después que de ahora en adelante la po
lítica comercial norteamericana se coordine con la de 
estabilización de las materias primas y con la de ayuda 
financiera, a fin de que EVA realice una sólida polí
tica orientada hacia el fomento de las economías me
nos desarrolladas. "Una vez que empecemos a con
cebir las uniones aduaneras y las zonas de libre comer
cio en el mundo subdesarrollado como instrumentos 
básicos del desarrollo económico, desaparecerá en gran 
medida la inquietud que han podido despertar en el 
pasado", es la conclusión positiva a que llega el Co
mité Magnuson. 

La CEPAL, por su parte, aprecia que las princi
pales limitaciones del Tratado de Montevideo que ha
brán de ser superadas para que se obtenga un instru
mento de verdadera eficacia, se refieren a tres aspec
tos: a) régimen de exportaciones; b) programa dé li
beración de importaciones, y e) acción en favor de la 
agricultura. Respecto al primer punto, se señala que 
el Tratado .no contiene reglas sobre la liberación de las 
exportaciones y se recuerda que los permisos previos 
y la fijación tardía de contingentes exportables -so
bre todo respecto de artículos agropecuarios- han fi
gurado en algunos países latinoamericanos entre los 
factores directamente responsables de la insuficiente 
expansión del comercio interlatinoamericano y de la 
progresiva disminución de ciertas posibilidades de 
complementación. En consecuencia, el documento se
ñala que en materia de exportaciones y de reexporta
ción queda por realizar una tarea esencial para aplicar 
un régimen concordante con las características de li-
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beración del intercambio propias de las zonas de libre 
comercio. Respecto a la liberación de las importacio
nes, las obligacionG!s que asumen los países miembros 
de la Zona se circunscriben al comercio existente, en 
cuya composición predomina ur. número relativamente 
reducido de productos primarios, señala la CEPAL. 
Gran parte de dicho comercio ya es tá liberado en cier
ta medida, si bien sobre bases bilaterales, o por lo 
menos goza de rebajas y tratamientos especiales en 
cuanto a gravámenes y otras restricciones. Por ello, 
agrega el estudio, el simple cumplimiento de las obli
gaciones asumidas inicialmente en el Tratado no apor
taría a América Latina el fuerte impulso dinámico que 
sólo puede proporcionar la intercomunicación de los 
mercados nacionales de las industrias manufactureras, 
en los cuales no existe actualmente intercambio y 
cuyas posibilidades de expansión y desarrollo son mu
cho más amplias. Como remedio a esta insuficiencia 
de la proyectada estructura regional, la CEPAL su
giere la concertación de compromisos adicionales 
-autorizados por el Tratado- ya sea para artículos 
individuales o para grupos de artículos. 

En lo que concierne a la tercera limitación apun
tada, el documento comienza por puntualizar los fac 
tores que determinan la situación particular de la agri
cultura dentro del programa para la constitución de 
la Zona de Libre Comercio, destacando que la libera
ción del intercambio de productos agropecuarios es 
indispensable, dado que los mismos constituyen la 
mayor parte del comercio intrarregional. Sin embargo 
los obstáculos para lograrlo dentro de la Zona de Li
bre Comercio parecen todavía mayores que en agrupa
ciones como las europeas. Al mismo tiempo, la agri
cultura latinoamericana requiere una vigorosa expan
sión, máxime cuando la producción agrícola está cre
ciendo en América Latina a menor ritmo que la pobla
ción y que el consumo. El estudio hace .notar que el 
Tratado de Montevideo no contiene acuerdo o compro
miso específico en el sentido de procurar la acelera
ción del desarrollo agrícola y, con ello , el aumento del 
ingreso individual en este sector. En realidad sólo se 
encuentran en él cláusulas concretas en el aspecto 
defensivo. A juicio de la CEPAL hay que aprovechar 
todas las posibilidades que ofrece el Tratado para 
reorientar la producción agrícola latinoamericana, 
aumentando su volumen y mejorando su eficiencia 
y productividad. No es concebible, afirma, que, como 
consecuencia de la implantación de la Zona de Libre 
Comercio, dejaran de utilizarse tierra o mano de obra 
en alguno de los países participantes. 

LA III REUNION DEL COMITE DE COMERCIO 
DE LA CEPAL ESTUDIARA LAS TENDEN

CIAS HACIA EL MERCADO COMUN 
LATINOAMERICNO 

En la III R eunión del Comité de Comercio de la 
CEPAL que se celebrará en Caracas a principios de 
mayo, coincidiendo con el IX período de sesiones de 
la Comisión Económica para América Latina, se de
terminarán en qué forma pueden canalizarse las ten
dencias de integración econó mica regional para llegar 
a la formación del mercado común latinoamericano, 
así como también los problemas financieros que se 
plantean y las relaciones entre ese proyecto y la polí
tica aduanera de los países latinoamericanos. El aná-
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lisis comprenderá un examen de las recomendaciones 
del Comité de Comercio con respecto al es tableci
miento del m ercado común latinoamericano y un es
tudio realizado por la secretaría de la CEPAL para 
facilitar la organización y el funcionamiento de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 
lo que se refi ere a los problemas financieros, se ana
lizarán detenidamente los regímenes aplicados a los 
capitales y cuanto concierne a los créditos a corto y 
mediClino plazo, así como las cuestiones referentes al 
sistema de pagos. En materia de política aduanera se 
estudiará la es tructuración de un sistema arancelario 
compatible con los intereses fiscales y el desarrollo 
económico de los nuevos mercados que resultarán del 
movimiento de integración. 

I REUNION DEL GRUPO DE TRAHAJO 
PARA ASUNTOS ADUANEROS 

En esta conferencia, celebrada en Montevideo en 
agosto de 1960, se recomendó por unanimidad que los 
países latinoamericanos adopten la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas (EAB) en los aranceles adua
neros nacionales, así como el empleo de la misma para 
las negociaciones y la presentación de es tadísticas a 
que se refiere el Tratado de Montevideo. La reunión 
sugirió también que para la valoración de las mercan
cías importadas se siga la definición de valor adua
nero del Consejo de Cooperación Aduanera. Por últi
mo, señaló la conveniencia de crear escuelas de capa
citación aduanera en América Latina. Se recuerda a 
este respecto que la NAB ya ha sido adoptada por la 
Comunidad Económica Europea y la Asociación Eu
ropea de Libre Comercio. 

EL CASO DE BOLIVIA 

El Gobierno boliviano anunció el 22 de marzo 
su decisión de no participar por el momento en la Zona 
Latinoamericana de Libre Comercio, por estimar que 
Bolivia no obtendría con ello ventaias inmediatas. El 
anuncio publicado en La Paz precisa que la decisión 
no mengua el interés con que este país seguirá las 
actividades de la Zona, como prueba de lo cual en
viará un observador a Montevideo. 

Con esta decisión termina, por ahora, un largo 
período de incertidumbre durante el cual Bolivia so
licitó, obteniéndolo, que se le prorrogara hasta el 31 
de marzo del presente año el plazo de que disponía 
para incorporarse al Tratado como Estado signatario. 
En los meses últimos las autoridades y los círculos 
económicos estudiaron a fondo las ventajas y los in
convenientes que tendría para el país la participación 
en la Zona de Libre Comercio. Cerca de una quinta 
parte de la importación global de Bolivia proviene de 
los países de la Zona, los que a su vez adquieren una 
parte proporcionalmente mucho más pequeña de la 
exportación total boliviana, alrededor del 3%. En las 
compras de Bolivia figura una considerable propor
ción de manufacturas. S egún el informe que ha ser
vido de base para la decisión tomada ahora, las expor
taciones bolivanas se destinan en mayor porcentaje a 
los mercados de ultramar que pagan con monedas 
fuertes y convertibles. Al mismo tiempo, Bolivia im
porta de esos mercados mercancías de mejor calidad 
y a menor precio que las que se producen en la Zona. 
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S e observa que han pesado más en el ánimo del 
Gobierno v de los sectores económicos de Bolivia las 
consideraéiones de tipo negativo sobre las de carácter 
positivo. Entre estas últimas, por ejemplo , se puede 
señalar que el tipo de inversiones que permitirá el nw
yor tamaño del mercado , ha de influir en que los pre
cios de las manufacturas de la Zona lleguen a ser com
petitivos frente a las de otras procedencias. Además, 
los inconvenientes derivados de la actual estructura 
boliviana en lo que se refiere a la Zona , son práctica
mente los mismos que el país encuentra en su comer
cio mundial. con la diferencia de que el Tratado de 
Montevideo ofrece elementos para atenuarlos o elimi
narlos. Las diversas posibilidades de diversificación de 
la economía bolivana, fincadas sobre todo en proyec
tos de la industria minera, podrían encontrar mejor 
cauce si los respectivos proyectos se desarrollan en 
relación con el régimen especial previsto en el Tratado 
para los asociados de economía más débil. Igualmente 
sería ventajoso para Bolivia participar en planes in
dustriales cuyas instalaciones se repartirán entre va
rios países y cuya producción abastecerá a más de un 
mercado nacional. El régimen especial en favor de 
los países de menor desarrollo permitiría a Bolivia 
evitar repercusiones negativas del programa de libe
ración comercial. Las perspectivas de expansión de la 
industria petrolera boliviana encuadran perfectamente 
en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, que 
actualmente es deficitaria en petróleo. Claro está que 
los problemas de transporte se presentan en el caso 
boliviano con caracteres más graves, pero es de esperar 
que los países de la Zona consideren estas cuestiones 
en común y busquen las soluciones adecuadas. 

De todos modos, la consideración de que por la 
estructura de su producción menos diversificada y tec
nificada que la de otros países del área, así como a 
causa de los problemas de transporte, sería relativa
mente más difícil que la economía de Bolivia se bene
ficie de las oportunidades que ofrecerá la Zona, pare
ce haber sido la predominante en la resolución adop
tada en La Paz. Sin embargo, dado que el propio 
Gobierno boliviano indica que su decisión tiene carác
ter temporal y que el artículo 57 del Tratado permite 
la incorporación posterior a la Zona de Estados ad
herentes, no desaparece la esperanza de que Bolivia 
llegue a integrarse más adelante a la Asociación La
tinoamericana de Libre Com ercio. Ello dependerá, sin 
duda, e.n gran parte de que la Asociación demuestre 
en la práctica, en el caso de Paraguay , su disposición 
a aplicar en la medida necesaria las disposiciones pre
vistas para favorecer el desarrollo económico de los 
países más débiles, complementándolas si es menester 
con adecuadas clásulas adicionales. 

SE ESTUDIA EN PERU EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA COMISION ESPECIAL 

Actualmente se está estudiando e.n Lima la con
veniencia de crear una Comisión Especial para todos 
los asuntos relacionados con la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio. En Montevideo, sede del 
Comité Provisional, actúa una delegación peruana. 
Las autoridades del país han confeccionado ya listas 
preliminares de productos negociables. 
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ACTIVIDADES EN LOS PAISES 
GRAN COLOMBIANOS 

El Presidente de V enezuela acaba de reafirmar 
que su país no puede parmanecer indefinidamente al 
margen de la integración económica latinoamericana. 
En un discurso pronunciado ante el Congreso Nacio
nal a mediados de marzo, declaró : "Hemos concurrido 
y seguiremos concurriendo a todas las reuniones la
tinoamericanas en las que se discutan problemas del 
mercado común y nuestra Cancillería es tudia con el 
mayor interés la documentación acumulada sobre la 
materia". R ecordando que en América Latina ya se 
están dando pasos positivos hacia la integración eco
nómica regional y subregional, el Presidente B etan
court añadió: "El aislamiento equivaldría por nuestra 
parte a dar la espalda a nues tras propias necesidades 
y a nuestros objetivos económicos e, inclusive, a ir con
tra un pri.ncipio de la recién promulgada Constitución 
que propugna la integración económica latinoameri
cana". 

En Colombia el Presidente de la R epública ha 
solicitado autorización del Congreso para iniciar las 
gestiones conducentes al ingreso del país en la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Comercio. 

En Q·uito , la Cámara de Comercio y la Sección 
Ecuatoriana del Consejo Interamericano de Comercio 
y Producción están realizando una interesante labor 
de divulgación y esclarecimiento acerca de los fines y 
procedimientos de la Zona Latinoamericana de Libre 
Comercio. 

LA INDUSTRIA METALURGICA CHILENA 
ELABORA UN DOCUMENTADO INFORME 

Ingenieros de la Asociación de Industriales M e
talúrgicos y del Instituto Chileno del Acero están ela
borando un informe sobre "la Industria Metalúrgica 
en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio" a 
base de estudios efectuados en un recorrido por los 
diversos países miembros. El informe comprenaerá los 
siguientes aspectos: a) características de la industria 
metalúrgica; b) niveles de precios de la producción; 
e) análisis de las importaciones y de los regímenes 
arancelarios en la Zona; d) posibilidades de comple
mentación industrial. 

En cada uno de los estudios se ha procurado ex
plorar mercados potenciales y, al mismo tiempo, co
nocer las condiciones competitivas de los productos 
extranjeros en el mercado interno chileno, dedicán
dose especial atención a las perspectivas de la com
plementación industrial. Este último aspecto consti
tuirá tema fundam ental en las recomendaciones que 
habrán de formularse una vez finali zados los estudios 
de los mercados externos. Paralelamente se han lle
vado a cabo varios trabajos de investigación básica 
sobre la industria metalúrgica nacional, que abarcan 
características estructurales, volumen de producción 
y de ventas, análisis de factores de costos y situación 
de las fábricas en materia de equipo. 

EL I CONGRESO SIDERURGICO 
LATINOAMERICANO 

Del 2 al 5 de mayo próximo, convocado por el 
Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero, se 
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celebrará en Sao Paulo el I Congreso Siderúrgico La
tinoamericano, en el que participarán representantes 
de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile , México, 
Perú, Uruguay y Venezuela, así como delegados de 
organismos siderúrgicos de EUA y otros países, de 
la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, del 
BID, etc. Entre los temas que se discutirán figura el 
de "la industria siderúrgica y la Zona de Libre Co
mercio". 

A este respecto se señala que en el III Congreso 
Nacional de la Industria Siderúrgica Mexicana, cele
brado en la segunda quincena de marzo, se estudió 
una ponencia que se pronnncia decididamente a favor 
de la integración económica latinoamericana. En ella 
se sostiene que la industrialización interna es el único 
medio de elevar el nivel de vida de la población de 
América Latina y que para lograrla se requiere una 
acción conjunta, orientada hacia una especialización 
regional que favorezca, por su carácter complementa
rio, a toda el área, remediándose así el error cometido 
por los países latinoamericanos de querer progresar 
aisladamente. La industria siderúrgica latinoamerica
na -se agrega- es taría en condiciones de ser objeto 
de una planeación que, mediante acuerdos entre los 
industriales, regulara la producción y el comercio de 
acuerdo con una especialización regional que evitaría 
la duplicidad en las inversiones . 

Según estadísticas correspondientes a 1957 que 
contiene la ponencia el total de las exportaciones de 
hierro y acero de los países de la Zona en dicho año 
sumó Dls. 85 millones, correspondiendo a Brasil el 
56.5%, seguido por Perú con el 27.1%, Chile con el 
14.2 y México con el 1% . En el año mencionado, las 
importaciones de la Zona por concepto de hierro y 
acero manufacturados llegaron a un total de 356.4 
millones de dólares, siendo Argentina el principal com
prador ( 45.5 % ). 

En lo que se refiere a la industria siderúrgica me
xicana, la ponencia precisa que su ritmo de crecimien
to fue de 10 % anual en el período 1940-50 y 14 % en 
el de 1950-60 . Paralelamente se expandieron las ex
portaciones y se modificó su composición, incluyén
dose bienes con mayor grado de elaboración. Los prin
cipales mercados exteriores de la indus tria siderúrgica 
mexicana son Guatemala, Cuba, V ene zuela y Panamá. 

INCREMENTó EL AÑO PASADO EL INTER
CAMBIO COMERCIAL ENTRE EL 

MERCADO COMUN EUROPEO 
Y AMERICA LATINA 

Datos publicados por la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad Económica Europea indican que en 1960 
aumentó el comercio entre los seis países miembros y 
América Latina. La CEE importó de nuestra región 
por un total de Dls . 1,806 millones y exportó a la mis
ma por Dls. 1,544 millones . Los progresos fueron im
portantes en ambos sentidos, pero más en lo que se 
refiere a las· compras de la CEE que a sus ventas. Ar
gent.ina figura en el primer lugar entre los países laJ
tinoamericanos proveedores del M ercado Común Eu
ropeo con un total de Dls. 458 millones, siguiéndole 
Brasil con 279 millones . Argentina y Brasil fueron 
también los principales compradores de América La
tina en la CEE. 
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El Crecimiento 

de la Economía Mundial 4 el 

EquiJibrio 

S E ha ofrecido toda clase de explicaciones acerca de 
la conmoción especulativa en contra del dólar, que 

precedió a las elecciones presidenciales de EUA. Todo 
mundo está de acuerdo en que no fue sino la negati
va de las autoridades estadounidenses a intervenir, 
directa o indirectamente en el mercado libre, lo que 
permitió que el precio del oro en Londres superase 
por tan amplio margen el de Dls. 35 la onza cotizado 
en EUA. No fue sino hasta que resultó evidente que 
una posición pasiva costaría a EUA más oro que 1a 
decisión de satisfacer la demanda especulativa del 
metal, que el Banco de Inglaterra, seguramente con 
la anuencia del sistema de la Reserva Federal propor. 
cionó al mercado de Londres oro suficiente para hacer 
bajar el precio, haciendo que algunos especuladores 
"se quemaran los dedos". 

Pero todo esto no es sino la superficie del a<>unto. 
El acuerdo acerca de las realidades que están en el 
fondo es mucho menos general. Tal vez no sea verdad 
que los especuladores previeron la victoria de Ken
nedy, lo que hacía esperar, según ellos, un período de 
inflación con las inevitables repercusiones adversas 
sobre la estabilidad del dólar. Estos y otros factores 
de corto plazo -como la atracción que ejercen las 
tasas de interés más altas que se pagan en Europa 
Occidental- pueden haber tenido parte en los acon
tecimientos que llevaron al auge del mercado del oro 
en octubre de 1960 pero ninguna de estas influencias 
de corto plazo basta por sí sola para explicar el dese
quilibrio más fundamental que el mundo viene pade
ciendo hace ya algún tiempo. 

Hasta hace poco, existía una poderosa escuela, 
especialmente en EUA, que consideraba el desequili
brio externo como resultado de una presión de la de
manda interna, mayor en EUA que en otros países. 
Se suponía que esta presión actuaba de dos maneras 
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sobre la balanza de pagos de EUA: en primer lugar, 
significaba que la demanda de importaciones crecía 
con mayor rapidez en EUA que en el resto del mundo 
la demanda de productos norteamericanos. En segun
do lugar, que las presiones internas se habían tradu
cido en el alza de los precios cotizados para las manu
facturas de EUA en comparación con los niveles del 
mercado mundial, o en otras palabras, que EUA "se 
había autoexpulsado de los mercados mundiales con 
sus altos precios". Así, aún cuando EUA tiene un 
superávit en su balanza comercial, dicho superávit 
ha venido menguando y ya no basta para financiar la 
ayuda económica y los gastos militares en el exterior 
a los niveles que por cuestiones políticas se han con
siderado convenientes, hasta hoy. 

Este punto de vista acerca de los factores respon
sables del desequilibrio de los pagos externos de EUA 
resultó cada vez menos plausible en el curso del año 
pasado. Otra cosa es culpar a las presiones internas del 
drenaje de las reservas en el transcurso de la recupera
ción de EUA de la recesión de 1957-58, ya que en ese 
periodo, efectivamente, el ingreso monetario y la de
manda crecieron más rápidamente en EUA que en casi 
todos los otros países, y no sería improbable que esto 
hubiera tenido algo qué ver con el comportamiento ad
verso de la cuenta exterior. 

Empero, durante casi todo el año de 1960 la acti
vidad económica de EUA se estancó o decreció, y b 
demanda fue débil. Por tanto, la cuestión de si hubo 
o no durante 1959 presiones inflacionarias excesivas, 
resulta puramente académica, puesto que la salida de 
oro persistió en 1960, no obstante que la deman
da resultó insuficiente, aún para mantener el nivel de 
ocupación y producción, no digamos ya para permitir 
una mayor expansión. Ni es tampoco la primera vez 
que ocurre una cosa así. Lo que no se tuvo en cuenta, 
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eri general, fue que la salida de oro empezó a acele
rarse durante la recesión de 1957-58, período en el 
cual la demanda declinó más en EUA que en Europa. 
Si durante las recesiones de 1957-58, y de 1960 Esta
dos Unidos perdió oro, no es de gran ayuda la afirma
ción de que las pérdidas se debieron a una excesiva 
presión de la demanda interna en EUA. 

Tampoco ha conservado su importancia la afir
mación de que los precios de las mercancías estadouni
denses son excesivamente altos. Nunca pudo probar
se estadísticamente la solidez de esta opinión; de he
cho, la información que el Departamento de Comer
cio y el Consejo de Asesores Económicos del Presiden
te pudieron reunir en ocasión de la publicación del 
penúltimo Informe Económico del presidente en ene
ro de 1960, no ofrecía ninguna señal de cambio de im
portancia en la posición competitiva de la industria 
norteamericana en los mercados mundiales. Lo ocurri
do desde entonces fortalece la convicción de que hay 
que buscar en otra parte el Qrigen de las dificultades. 
En primer lugar, durante 1960 las exportaciones de 
EUA alcanzaron un volumen bastante considerable. 
Las exportaciones comerciales (es decir, sin tomar en 
cuenta la ayuda militar) incrementaron en 20%. Al 
mismo tiempo, creció muy significativamente la parti
cipación de EUA en las exportaciones mundiales de 
productos manufacturados. Cabe notar que estos resul
tados se lograron a pesar del descenso en la demanda 
de importaciones en otros países del hemisferio occi
dental que constituyen los principales mercados para 
los productos norteamericanos. La contracción de las 
exportaciones totales a causa de haber disminuído la 
demanda en mercados como Canadá, Cuba y Venezue
la, se vio más que contrarrestada por los considerables 
envíos hechos a Europa Occidental, que en el curso del 
año pasado superaron en casi un 50% los de 1959. 
Esta extraordinaria recuperación -precisamente en el 
área a la que se culpaba de socavar los precios de 
EUA- debería bastar para eliminar la teoría de que 
EUA se autoexpulsó del mercado mundial por sus al
tos precios. 

Igualmente reveladora es la forma en que la in
dustria automovilística de EUA contestó, finalmente, 
a la competencia extranjera. Era ya opinión de algu
nos economistas que en ningún caso era tan clara la 
incapacidad de la industria estadounidense para com. 
petir, como en la automovilística, debido a los espec
taculares éxitos logrados por los productores extran
jeros, aún en el mercado de EUA. Se había olvidado 
por completo todo lo dicho con anterioridad por los 
expertos en productividad, y por otros expertos, acerca 
de la manifiesta deficiencia de la industvia automovi
lística europea, derivada de la proliferación de plan
tas no óptimas, así como a la inadecuada estandariza
ción de los componentes. 
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Ahora resulta que el error de los fabricantes de 
automóviles en EUA no era su incapacidad para pro · 
ducir a tan bajo precio como los demás -unidad por 
unidad- sino su desconocimiento de la composición 
de la demanda interna. Hasta hoy, ningún fabricante 
europeo ha podido producir automóviles de la clase 
del Chevrolet, el Ford y el Plymouth a un precio que 
pueda competir en EUA. El problema radicaba en h 
existencia de un tipo de comprador que deseaba algo 
más pequeño y modesto, y la industria norteamericana 
no ofrecía vehículos de ese tipo. Sería interesante exa
minar las razones de este error de cálculo sufrido por 
los tres principales fabricantes de EUA durante varios 
años, no obstante contar con todo lo que el dinero 
puede alcanzar, en materia de estudios de mercado y 
persuasión del comprador. Pero queda el hecho de 
que, una vez que se apreció correctamente la estruc
tura del mercado, la solución del problema no fue 
sino cuestión de tiempo. La reacción del público fue 
inmediata y las ventas de autos importados empeza
ron a disminuir tan pronto como los "compactos" hi
cieron su aparición en el mercado. 

Así pues, una vez que se han eliminado las razo
nes convencionales con que se pretendía explicar las 
dificultades de EUA en su balanza de pagos, ¿qué otra 
explicación puede ofrecerse? 

Para empezar, observemos que ningún análisis de 
la balanza de pagos de EUA puede permitirse el lujo 
de pasar por alto la especial posición que este país 
ocupa en la economía mundial; empero, es precisamen
te este hecho el que ha sido descuidado por todas las 
teorías antes comentadas. Hasta un país comercial tan 
importante como Inglaterra puede descuidar su pro
pia influencia sobre el nivel del ingreso y la demandn 
mundiales al formular su política de expansión o con
tracción económica. Si Gran Bretaña decide elevar o 
reducir el nivel de su propia demanda en relación con 
la demanda mundial, no tiene que tomar en cuenta, 
al menos en gran medida, las repercusiones secunda
rias que su decisión pueda tener sobre la economía 
mundial en su conjunto, por la sencilla razón de que 
estas repercusiones serán relativamente leves. No es 
probable que Inglaterra -ni mucho menos otros paí
ses industriales de menor importancia- incurra en 
errores graves al tomar el nivel de la demanda mun
dial como algo dado y hacer sobre esta base sus pro
pios ajustes a dicho nivel. Por supuesto, Europa Occi
dental, tomada como un todo, puede y, de hecho, ejer
ce una considerable influencia sobre el nivel mundial 
de la demanda, pero esto ya es otra cuestión; por muy 
importante que la suma total de las decisiones toma
das por la industria europea sea para el mundo en ge
neral, ningún país europeo puede por sí mismo cam
biar las tendencias básicas de la economía mundial 
con sus solas actividades. 

No así Estados Unidos. Casi la mitad de la in-
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dustria manufacturera -exceptuando a los países co
munistas- se encuentra localizada en EUA y la parti
cipación ele e.ste país en la inversión industrial es to
davía mayor. En consecuencia, EUA no puede suponer 
que cuando ocurren cambios en su propia posición eco
nómica el resto del mundo continuará comportándo
se exactamente igual que antes, EUA no ajusta su 
propia situación a la del resto del mundo, como hacen 
otros países, sino .al contrario, es su comportamiento 
el que contribuye a determinar el curso de la actividad' 
económica del resto del mundo. Y esto no es sólo cues
tión del impulso directo que se dé al resto del mundo 
a través de cambios en el nivel ele la demanda de im
portaciones y de la oferta ele exportaciones por EUA, 
sino que implica también la trasmisión de todo cambio 
de importancia en las expectativas de la economía: la 
repercusión psicológica que tales cambios tienen en el 
resto del mundo es a veces1 mayor que la influencia a 
través del comercio exterior norteamericano. 

Por consiguiente, cualquier solución al problema 
ele la balanza de pagos de EUA que implique la re
ducción del ingreso y la demanda internos, ha de tener 
en cuenta los efectos directos e indirectos de estas me
didas sobre el resto del mundo. Por ejemplo, si el resto 
del mundo reaccionara de manera sensible a los cam
bios en las perspectivas económicas de EUA, una 
contracción de la actividad interna norteamericana 
puede tener resultados absolutamente negativos por 
lo que hace al déficit de la balanza de pagos de este 
país. Cualquier efecto beneficioso que sobre el déficit 
pudiera tener la reducción de la demanda de importa
ciones se veda contrarrestado, en parte o totalmente, 
por la reducción de la demanda de importaciones en 
otros países, reducción provocada por el retroceso de 
la economía estadounidense. 

En cambio, un nivel alto, y rápidamente crecien
te, de actividad económica en EUA, lejos de agravar 
el desequilibrio externo, podría muy bien ser el mejor 
medio de eliminarlo. La experiencia posbélica demues
tra una y otra vez que los productos estadounidenses 
tienen mayor demanda en los mercados internaciona
les cuando el resto del mundo opera casi al límite de 
su capacidad productiva. En tales momentos, las na
ciones suelen acudir a EUA para obtener las cantida
des adicionales de bienes de inversión y materias pri
mas -aún carbón y acero- que se requieren para 
sostener el proceso de crecimiento y evitar su inte
rrupción por escasez o "cuellos de botella". En otras 
palabras, la balanza de pagos de EUA tiene todas las 
probabilidades de mejorar su posición cuando la econo
mía del resto del mundo está en auge y la demanda 
ejerce presión sobre su capacidad. Pero ningún auge 
puede durar, en ningún país, si EUA no participa en 
él directamente, de modo que, por su propio interés, 
debe procurar la . mayor expansón para su economía 
a fin de poder, así, contribuir a fomentar el crecimíen
to en otras regiones. 

226 

Aún cuando la memoria parece ser pobre, cabe 
recordar que hubo una época, no hace mucho, en que 
el problema consistía en la escasez y no el excedente 
de los dólares. Por entonces la demanda mundial pre
sionaba tan insistentemente sobre la capacidad, que 
las solicitudes de productos estadounidenses excedían 
siempre de la oferta de dólares de que otros países po
dían disponer por medio ele las importaciones de EUA, 
de las salidas de capitales de este país, y del oro re
cién extraído ele las minas. Europa Occidental no re
ponía todavía la capacidad productiva destruida por 
la guerra, en tanto que la demanda era enonne debido 
al rezago de inversiones y demanda no satisfechas. Al 
mismo tiempo, los países subdesarrollados trataban 
de acelerar su tasa ele crecimiento económico, lo cual 
hacía necesaria la adquisición de grandes cantidades 
de equipo de capital, la mayor parte del cual tenía que 
importarse. EUA ayudó a financiar la recuperación de 
Europa Occidental por medio de gigantescos progra
mas de ayuda. Por su parte, loS' países subdesarrolla
dos giraban sobre los activos líquidos que acumularon 
durante la guerra y se beneficiaban de la favorable re
lación de intercambio resultante del alto nivel de la 
demanda de sus exportaciones en los países indus
triales. 

Este estado de cosas fue visto con gran inquietud 
por los economistas, banqueros y -en menor medi
da- hombres de negocios ortodoxos. Se argüía que 
la llamada "escasez de dólares" no era sino ilustración 
del hecho de que Europa y los países subdesarrollados 
se negaban a vivir de acuerdo con sus propios recursos. 
Y se preguntaba por qué razón se obligaba .a los ciu
dadanos de EUA a pagar impuestos destinados a brin
dar ayuda a países que no querian poner su casa en 
orden. ¿Acaso no servía esa ayuda para fomentar la 
prodigalidad y eliminar cualquier incentivo que pudie
ra llevar a reprimir los excesos de la inflación y la 
consiguiente anormal demanda de importaciones? 
Quienes tal afirmaban, se negaban a admitir que exis
te una diferencia abismal entre un ca.so clásico de in
flación y la situación de un país que trata de reparar 
los daños de la guerra lo antes posible, o que desea al
canzar y mantener una tasa decente de crecimiento 
después de siglos de estancamiento, o de una situa
ción todavía peor. Y se puso de moda culpar a todo y 
a todos de lo que pudiera parecer erróneo: desde los 
déficit de balanza de pagos hasta la política inflaciona
ria de los gobiernos, pasando por la presión que los 
sindicatos ejercían a fin de lograr salarios más altos. 
EUA empezó a inclinar la enorme influencia de que 
gozaba en todo el mundo del lado de las políticas res
trictivas, tanto monetarias como fiscales, y aun llegó 
a normar sus programas de ayuda por la aquiescencia 
de sus aliados a adoptar tales políticas. 

Gradualmente, la campaña emprendida tuvo éxi
to, y uno a uno los países empezaron a experimentar 
una reducción de su impulso económico. 1955 parece 
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haber sido el año crítico, ya que desde entonces em
pezó a disminuir la tasa de crecimiento, que ahora 
camina a paso de tortuga, no sólo en el mismo EUA, 
sino también en varios países de Europa Occidental, 
en América Latina, y en muchas otras regiones del 
mundo subdesarrollado. Sólo unos cuantos países in
dustrializados -principalmente, Francia, Alemania 
Occidental, Italia y Japón- mantienen una alta tasa 
de crecimiento. Y como la presión de la demanda so
bre la capacidad ha disminuído progresivamente en el 
resto del mundo, la posición externa de EUA ha ido 
empeorando. 

En otras palabras, los partidarios de la deflación 
se salieron con la suya .. . ¡y de qué manera! No sólo 
han llevado la economía del mundo Occidental a una 
pausa casi total, sino que han provocado una nueva 
forma de desequilibrio en los pagos internacionales, 
que promete ser más desquiciante que la de los prime. 
ros años de la postguerra. Pues por difíciles que ha
yan sido los años en que hubo escasez de dólares, fue
ron al menos, años de expansión, de elevación de los 
niveles de vida y de más amplios horizontes para todo 
el mundo. Los deflacionistas convirtieron la escasez 
de dólares en exceso, ¡pero a qué precio, en términos 
del producto previsto y del crecimiento frustrado! 

Y ha sido tal la aceptación del dogma deflacio
nista, que oímos afirmar que el Presidente Kennedy 
puede verse imposibilitado de llevar un programa eco
nómico tan ambicioso como el que él hubiera deseado, 
por temor a perjudicar la balanza de pagos. Se dice 
que la reanudación del crecimiento económico de EUA 
provocaría una fuga de dólares. Aparentemente el 
auge de EUA llenaría de terror el corazón de los in
versionistas. Tales son las paradojas que ahora se nos 
quiere hacer tragar. 

Aún los que, sobre otras bases, quisieran ver la 
expansión de la economía de EUA mueven la cabeza 
con aire de sabiduría cuando se menciona la salida de 
oro de EUA. Los diarios publican conspícuos encabe
zados informando al público que las reservas de oro 
de EUA son "las más bajas desde 1940", pasando to
talmente por alto el hecho de que en el decenio de los 
treintas EUA absorbió oro del resto del mundo, en 
una medida tal que por aquel entonces se calificó de 
poco menos que catastrófica. Sin embargo, hoy dia 
el nivel de reservas áureas de 1940 se considera como 
peligroso para EUA. Es tan ilógico este punto de vis
ta, que merece ser analizado. Si EUA se encuentra en 
dificultades cuando sus reservas de oro equivalen a 
bastante más de un 100 % de sus importaciones anua
les, ¿cómo vamos a calificar la posición de la gran 
mayoría de los países cuyas reservas totales en oro y 
divisas, son iguales a un 20 ó 30 % de sus importacio
nes anuales·, y tal vez menos? Y si EUA país al que 
corresponde el 16 % de las importaciones mundiales, 
se ve en peligro de tener que devaluar su moneda a 
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pesar de estar en posesión de la mitad del oro mone
tario que forma las tenencias oficiales (con excepción 
de la Unión Soviética), ¿qué posibilidades de estabi
lidad monetaria pueden tener los demás países? 1 

Hace mucho que está pendiente una total re
consideración de estas tímidas ideas acerca de lo que 
puede o nó puede hacerse en el campo del crecimien
to. El mundo occidental se ha colocado en una posi
ción de estancamiento cuidadosamente concertado, y 
ya es tiempo de que salgamos de esa situación, hacien
do caso omiso de quienes nos quieren arrastrar al cul
to del becerro de oro. La cuestión no es si EUA -o 
Gran Bretaña, que para el caso es lo mismo- pued~ 
pennitirse el lujo de reanudar la expansión; más bien, 
cabe preguntar si puede permitirse el lujo de no rea
nudarla. La prudencia misma exige una política de 
crecimiento. En relación con los intereses inmediatos 
de la nación, sólo si su economía; crece con suficiente 
rapidez puede EUA esperar igualar el aumento de la 
productividad de Alemania Occidental y Japón, y 
sólo que EUA ponga el ejemplo se decidirá el resto 
del mundo a trabajar lo más cerca posible de su ca
pacidad máxima, con lo que incrementará la deman
da de productos estadounidenses, especialmente ma
quinaria y equipo. Desde un punto de vista más am
plio, EUA y otros paíse.-s desarrollados necesitan con 
urgencia una política de crecimiento, no sólo por su 
propio interés, sino a fin de crear un ambiente que fa
vorezca la aceleración del desarrollo en las regiones 
más atrasadas. Los países subdesarrollados no tolera
rán por mucho más tiempo el desquiciamiento de sus 
programas de desarrollo, provocado por el agotamiento 
de sus mercados de exportación, y el deterioro de su 
relación de intercambio que este agotamiento ha oca
sionado en los últimos años. No hay cabida en nuestra 
época para la doctrina de que la vitalidad engendra 
el temor y de que la seguridad descansa en el estan
camiento y la contracción. 

1 E l Pre.9idente K ennedy ha descartado definitivamente cualquier cam
bio en el precio del oro. L as proposiciones hechas por él mismo a fin de 
lograr una mejoría en la balan za de pagos de EUA dependen , en gran 
tnedida , de traspasar a Europa Occid~nta l , especi a~mente a Alemania tma 
parte de la carga que representa n los gas tos tnilitares en el exterior , y pe r
suadir a este últin1o país para que incretnente su ayuda a las regiones sub
desarrolladas. Ciertamente, esta medida aliviaría algo la presión que pes.."l 
sobre la balanza de pagos de EUA. a ún cuando resulte paradójico , para al
gunos, que los gastos de defensa de Alemania deban depender, aunqua sea 
en pa rte, del déficit de ,¡a balanza de pagos de EUA. D esde luego, es muy 
deseable que Alemania Occidental incremente su asis tencia a los países s1:. b
desanollados, pero esta medida puede redund·a r en tm aumento del superá
vit alemán , en vez de reducir el déficit norteam ericano. El Presidente K en
uedy se declaró contrario al proteccionismo como solución del problem a de 
balanza de pagos a que se enfrenta EUA si bien c iertas nwclid a'5 ion1adas 
recientetn ente son , de hecho , proteccionistas, especialmente la decisión de 
[igar los programas de ayuda de E UA a la compra el ~ sus productos en 
n1ayor tnedida que hasta hoy, así con1o la de reducir las exenciones aran
celarias de que gozaban los turistas al regresar al país . La reciente decis ión 
oo incrementar en un 50% la tarifa pa ra bicicle tas importadas, no es un 
buen presagio. También resulta difícil , por el momento , valorizar los pl an~s 
gubernam entales sobre crecimiento económico . Por un lado ,_ en su M~nsaJ? 
del Estado de la Unión a l Congreso , ed 30 de enero, el P res1dente mamfesto 
bien a la9 claras que " una e fi ciente expansión interna que cstinn1le nuevag 
plantas y nuevas tecnologías que penni tan a nuestros productos competir en 
los mercados extranjeros. "-" también la clave del pmblema de nuestra balan
za do pagos internacionnles." Por el otro. las medidas concretas propuestas 
hasta la fecha a fin de levan ta r 1a economía, son m ás bien débiles. y ta l vez 
se haya n visto inhibidas por el clásico temor de que la recuperación redtm
de en perjuicio de la balanza de pagos. 
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Noticias 

llconÓJ11LCL1J' 

• Préstamos a 50 años pidió Ortiz M e na en el 
BID 

• Estímulo al desarrollo económico y social de 
América Latina 

• Ecuador tiene una economía sana 

• Perú produjo 2.8 millones de pacas de algodón 
en 1960 

Latirzoa111e r·ica11as • Devaluación y programa de austeridad en 
Brasil 

LATINOAMERICA 

Préstamos a 50 Años sin Intereses 

E N la sesión inaugural de la II As=_ 
blea de Gobernadores del Banco 
Interamericano de D es a r rollo 

(BID), reunida en Río de J aneiro - abril 
10- el jefe de la delegación mexicana 
declaró que es urgente la creación de un 
mecanismo flexible de préstamos a largo 
plazo (50 años) sin intereses o con tasas 
muy bajas, reembolsables en moneda del 
país beneficiario y libre de ser gastado 
en cualquier mercado y no precisamente 
en el de la nación que lo otorga; tam
bién resaltó la necesidad de que sea el 
BID el organismo que aplique el progra
ma social previsto en el Acta de Bogotá, 
suscrita en 1960. 

Por otra parte, el Primer Informe de 
Actividades del Banco Interamericano 
de Desarrollo señala que en el término de 
un año se recibieron 194 solicitudes 
de crédito y 174 de informes, relacionadas 
con actividades agrícolas, industriales, so
ciales, mineras y de transporte, energía 
eléctrica y otros campos. A fines de 1960 
había en estudio 91 demandas de crédito 
por valor de Dls. 200 millones, 12 de las 
cuales ya han sido turnadas a las comi
siones especializadas de la institución. 

América Latina - agrega el Primer 
Informe del BID- todavía se encuen
tra en una etaoa de transición en su evo
lución hacia fas fases más adelantadas 
de desarrollo económico y social. Las ins_ 
tituciones y conceptos tradicionales cons
tituyen con frecuencia un obstáculo pa
ra la utilización más efectiva de los ade
lantos tecnológicos, para la aceleración 
d-.?1 progreso en general y para una dis
tribución más equitativa del esfuerzo co
mún. Representan, por tanto, un factor 
que contribuye a mantener la inestabili
rlad social y política. la cual, a su vez, 
entorpece el crecimiento. Dentro de esta 

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 
asf ~e manifiP«~;p_ 
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situación general, el papel del BID sería 
algo restringido si sólo se consideraran 
los limitados recursos financieros inme
diatamente disponibles. Sin embargo, su 
función debe ser estimada en relación 
de lo que significa para América Latina 
contar con una organización financiera 
auténticamente interamericana para pro
mover sus intereses en los mercados in
ternacionales del capital privado. 

La tarea del Banco se verá facilitada 
por la creciente comprensión de que el 
desarrollo debe ser concebido sistemáti
camente y de que es necesario prever 
la creciente demanda de bienes y servi
cios a fin de satisfacerla, de acuerdo con 
el grado de urgencia de cada caso. 

El Informe del BID recuerda que el 
desarrollo económico de América Latina 
va quedando a la zaga del aumento de 
la población, lo que genera una creciente 
tensión social. Sin embargo, añade, es 
alentador el hecho de que se estén apli
cando programas de estabilización en va
rios países del Continente; tales progra
mas crean las condiciones adecuadas pa_ 
ra lograr un crecimiento ordenado y con
tinuo. El índice de aumento demográfi
co en América Latina es el más elevado 
del mundo, a lo que se agrega la cir
cunstancia de que el 40% de la pobla
ción sea menor de 15 años de edad, y 
en consecuencia, económicamente impro
ductiva. Otro problema que aborda el 
Primer Informe del BID es el relativo 
a la crisis que padece América Latina 
como consecuencia de la fluctuación de 
los precios de las materias primas y de 
las desfavorables balanzas de pagos. Las 
fluctuaciones en los precios han sido 
más intensas en los casos del café, el 
algodón, el azúcar, el cacao, el plátano 
y la lana, en tanto que resultaron menos 
agudas en las cotizaciones de los mine
rales. Por otra parte, el empeoramiento 
de los términos del intercambio ha con
tribuido a que disminuya el volumen de 
las inversiones en América Latina. 

Las balanzas de pagos desfavorables 
fu eron provocadas en algunos casos por 
políticas internas inflacionarias sin jus
tificación, que condujeron a distorsiones 
de la inversión, los precios y los tipos de 
cambio y a una magnificación de los 
problemas sociales. Pese a esos factores 
negativos, se experimentó un aumento 
del 49% en la renta bruta nacional de la 
región durante la última década, lo que 
constituye una prueba de los esfuerzos 

realizados por América Latina para desa
rrollar sus propios recursos. En la ac
tualidad el incremento d e la población 
es mayor que el desarrollo económico, 
por lo cual deberán hacerse esfuerzos 
aún mayores para atender las crecientes 
aspiraciones de los pueblos. 

Desalentador Panorama para las 
Exportaciones 

L A Asociación Nacional de Planifica
ción de EUA ha publicado un estu
dio en el que sostiene que la pers

pectiva actual para el desarrollo de las 
exportaciones latinoamericanas es muy 
desalentadora, al menos en lo que res_ 
pecta a la primera parte de esta década, 
y subraya que la expansión de las ven
tas al exterior es un factor crucial para 
el mejoramiento económico de América 
Latina. También manifiesta que la polí
tica norteamericana de importaciones 
con respecto a la región podría repre
sentar una ayuda sustanciaL para el ali
vio de las crisis de balanzas de pagos 
que surjan en el futuro, pero advierte 
que en los últimos tiempos esa política 
ha sido cada vez más restrictiva. En 
otra parte de su estudio, la ANP indica 
que países como Argentina podrían ser, 
probablemente, importantes beneficia
rios de una política comercial estadouni
dense más liberal en lo que respecta a 
productos de carne, lana y aceite de li
naza. Existe un marcado contraste entre 
las previsiones hechas sobre las ventas 
latinoamericanas a EUA en los primeros 
años de la década 1960 y en los últimos; 
mientras que en la parte final del de
cenio las exportaciones a EUA pueden 
aumentar tanto como un 4% anual, en 
los primeros años no se calcula aue au
menten más de 1% anual, por-centaje 
que resulta desalentador. La Asociación 
sugiere un programa práctico de reduc
ción gradual de los gravámenes de im
portaciones impuestos a productos la
tinoamericanos, con el fin de estimular 
así el comercio en ambas direcciones y 
el desarrollo de América Latina, aunque 
reconoce que el abandono completo de 
las restricciones norteamericanas a las 
importaciones de América Latina no es 
una posibilidad realista en estos momen
tos. De llevarse a cabo, dicho programa 
daría por resultado un aumento de por 
lo menos Dls. 850 millones anuales en 
las exportaciones latinoamericanas. 
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Vivienda, Alimentación y Educación 

E L senador estadounidense Paul H . 
Douglas propuso a su Gobierno el 
establecimiento de un programa de 

alimentación, viviendas y educación pa. 
ra América Latina destinado a mejorar 
la posición a EUA frente a sus vecinos 
latinoamericanos. EUA --declaró-- ha 
descuidado a los países al sur del Río 
Bravo por demasiado tiempo, pero aho
ra podría demostrar su preocupación por 
las masas latinoamericanas mediante la 
creación de proyectos de crédito para 
construcciones, con el objeto de promover 
la vivienda; mediante la extensión del 
programa de alimentos para la paz que 
beneficie a indios y mestizos y a través 
de la extensión de la educación entre 
las clases media y baja de Latinoamé
rica. 

Industrialización Latinoamericana 

L A delegación brasileña ante el Co
mité de Desarrollo Industrial de la 
ONU señaló en un estudio que, en 

América Latina, Argentina, Brasil y Mé.. 
xico han alcanzado una etapa de rela
tiva madurez industrial <:!Ue les permite 
producir bienes de capital en volumen 
suficiente para exportar a los países me. 
nos desarrollados en general. Aunque 
desde un punto de vista tecnológico esto 
es factible y aconsejable, dichas naciones 
productoras encontrarán grandes dificuL 
tades para dar a los importadores faci
lidades de crédito comparables a aquéllas 
que otorgan los grandes países industria
les. La misma delegación brasileña pi
dió al Comité de Desarrollo Industrial 
de la ONU aue considere cuidadosa. 
mente este problema, así como otras me
didas encaminadas a estimular la ex
portación de equipos industriales a paí
ses subdesarrollados. El delegado de Mé
xico en el mismo organismo de la ONU 
informó que su país salvo algunas ramas 
de la industria de las que el Estado se ha 
hecho cargo directamente, el conjunto de 
la actividad económica se asienta sobre la 
empresa privada ; pero el Estado ha des
empeñado un importante papel como pro. 
motor y orientador del desarrollo, al tra. 
vés de su política agraria, de inversiones 
públicas destinadas a mejorar la infra. 
estructura y la creación y promoción de 
industrias básicas: mediante el suminis. 
tro de combustible:;; a bajo precio y del 
establecimiento de industrias nacionales 
conexas a la petrolera; por medio del fi
nanciamiento para las industrias, de su 
política crediticia y de exenciones fisca
les !1ara estimular industrias nuevas ne
cesarias; de la adopción de aranceles 
apropiados para el desarrollo de la in
dustrialización mexicana. 

En Pro de la Minería 
Hispanoamericana 

U NA a utoridad internacional en mi
nas -Charles Will Wright- de. 
claró en Washington -abril 4-

que el programa latinoamericano del pre. 
sidente Kennedy debiera incluir una 
pronta acción de fomento de los recursos 
mineros de América Latina, y sugirió 
que cada una de las repúblicas prepare 
un plan de 10 años destinado a aumentar 
la producción de metales y minerales tan
to para uso interno como para exportar. 
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Los propietarios de minas poclrían apro
vechar las posibilidades de la ayuda téc
nica de EUA y de los préstamos del Ex
imbank y del Banco Interamericano. 

Problemas Crónicos de Productos 
Básicos 

U N informe de las Naciones Unidas, 
publicado en N neva York a fines 
de febrero, recomienda el estable

cimiento de un fondo internacional para 
compensar las pérdidas que experimen. 
ten los países subdesarrollados, a causa 
de las fluctuaciones en el precio de sus 
exportaciones. 

Este fondo se financiaría con las con
tribuciones pagadas anualmente por los 
países participantes. La compensación 
podría hacerse por medio de pagos en 
efectivo o concediendo préstamos paga
deros en determinadas circunstancias. 

Los autores del informe estiman que 
la base más adecuada para definir los 
riesgos consistiría en comparar el déficit 
arrojado por los ingresos que el país re
ciba por concepto de exportaciones, con 
el nivel promedio de éstas durante un 
período determinado, que podría ser, por 
ejemplo, el de los tres ai'íos anteriores. 

Se sugiere que la cobertura sea parcial, 
con el fin de impedir todo intento de 
especulación con las exportaciones, y, lo 
que es más importante, para evitar que 
se debiliten los incentivos encaminados 
a que los países participantes adapten su 
economía a cambios en la oferta y la de
manda desfavorable a largo plazo. 

Las distintas propuestas recomiendan 
que no se tomen en cuenta aquellos dé
ficit de exportación de una magnitud 
que oscile entre 2V2 y 10%, excediendo 
de los cuales la compensación equival
dría, por ejemplo, a un 50% del déficit. 

Estima el informe que, para el período 
comprendido entre 1953 y 1959, los países 
subdesarrollados habrían tenido derecho 
a recibir por este concepto de 246 a 466 
millones de dólares, y se subraya que el 
Fondo Monetario Internacional se ocupa 
ya de conceder financiamiento compensa. 
torio a algunos de sus miembros. Gracias 
al incremento de sus recursos y a la ex. 
periencia <:!Ue ha logrado al enfrentarse 
con problemas de países productores de 
materias primas, la Institución podría 
ampliar considerablemente esta actividad. 

A pesar de todo, el mencionado infor
me destaca que aun cuando se propor
cione un financiamiento más importante 
que el concedido actualmente por el FMI, 
el fondo de compensación cuyo estable
cimiento se propone ofrecería sólo una 
solución parcial a los problemas de es
tabilidad y crecimiento del comercio 
mundial de materias primas. 

Mejores Relaciones Económicas 
con Europa 

U N prominente banquero británico 
destacó la necesidad de mayor ayu. 
da económica que la prestada has. 

ta ahora a Latinoamérica y calificó de 
"egocéntrico" el criterio europeo respec
to a esa ayuda pues parece no tener en 
cuenta que las 20 repúblicas latinoameri
canas son igualmente miembros del mun
do occidental. Recordó también que Amé
rica Latina era considerada comúnmente 

en Europa continental y en Gran Breta
ña como una zona de oportunidades co
merciales, más que como un grupo de 
repúblicas con problemas propios en lo 
social y económico. El crecimiento demo. 
gráfico de América Latina es del 2.5% 
anual y aun mayor en algunos países, y 
para impedir una merma de los ingresos 
por habitante, los ingresos nacionales de
ben ser aumentados a un ritmo más rá
pido, esfuerzo éste que por ahora está 
por encima de la capacidad d e países que 
todavía son esencialmente productores y 
exportadores de materias primas. 

Por otra parte, el Director del Depar
tamento de Cooperación Técnica de la 
Unión Panamericana se entrevistó en Eu
ropa con los dirigentes de la Organización 
Europea de Cooperación Económica, con 
los de la Comunidad Económica Europea 
y con los de la Asociación Europea de 
Libre Comercio, en cumplimiento de las 
recomendaciones adoptadas por una reu
nión de representantes gubernamentales 
de las Repúblicas americanas celebrada 
en Washington en noviembre último. Es
tas actividades tienen por origen la preo. 
cupación de los países latinoamericanos 
por las posibles repercusiones del movi
miento europeo hacia la integración eco
nómica. América Latina desea evitar que 
esa integración se efectúe en su detri
mento. Los países latinoamericanos están 
particularmente preocupados ante la po
sibilidad de que la Comunidad Económi
ca Europea conceda un tratamiento pre
ferencial a los artículos africanos que 
también produce Latinoamérica, como el 
café. Iberoamérica también se inquieta 
ante la eventualidad de que la solución 
de los problemas entre los 6 países del 
Mercomún Europeo y los 7 de la Aso
ciación de Libre Comercio, agrave la dis
criminación contra sus productos. 

Un miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Comunidad Económica Europa de
claró que se hace necesario realizar ne
gociaciones entre el Mercado Común 
Europeo y América Latina, comenzando 
con la cuestión de la estabilización de 
los precios de materias primas. También 
se debe abordar lo relativo a la instala
ción de una representación permanente 
de la Comisión Ejecutiva de la CEE en 
ciertos países sudamericanos, de acuerdo 
con el deseo manifestado por ellos. 

Plan para Estimular el Progreso 
Económico y Social de América 

Latina 

E L Comité para el Desarrolo Eco. 
nómico, agrupación privada nortea. 
mericana que eomprende a 200 des. 

tacados hombres de negocios y educa
dores, presentó el 9 de abril un progra
ma de nueve puntos destinado a promo
ver el desarrollo económico y social de 
América Latina, y apremió a Estados 
Unidos a ponerlo en ejecución inmedia. 
tamente. 

La CED exhorta a Estados Unidos a 
que considere su participación en un 
acuerdo internacional del café y a que 
acepte la responsabilidad de establecer 
cuotas d e importación en caso necesario, 
a fin de estabilizar los precios del grano. 
Advierte, sin embargo, que cualquier 
acuerdo sobre el café deberá tener por 
objetivo la creación de un mercado inter
nacional libre. Para resolver los proble. 
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mas que atañen a otras materias primas 
producidas por América Latina, la CED 
sugiere que Estados Unidos awnente y, 
eventualmente elimine, las cuotas de im
portación sobre el plomo, el cinc y el 
petróleo. 

En lo que concierne al a lgodón, la CED 
propone el establecimiento de consultas 
regulares para mantener informados a los 
productores latinoamericanos acerca de 
la política de precios de exportación del 
algodón norteamericano. 

Asimismo, apremia a Estados Unidos 
para que persuada a otros países indus
trializados de ia Alianza Atlántica a abrir 
sus mercados a los productos latinoame
ricanos, mediante una política que su
prima o al menos reduzca los aranceles 
que gravan dichos productos. 

Además, recomienda con urgencia que 
se aplique con la mayor prontitud y 
energía el "Acta de Bogotá" de 1960, 
destinada a promover el progreso social 
de América Latina. 

El programa de la CED es el resulta
do de Wl estudio de los problemas latino
americanos que inició hace dos años, y 
cuyas conclusiones esenciales fueron 
aprobadas antes de que la Administra
ción Kennedy asumiera el poder en Es
tados Unidos. Dicho programa apremia 
a Estados Unidos a actuar de acuerdo 
con los nueve puntos "importantes e in
mediatos" siguientes: 

(1) Estar preparado para aumentar la 
suma inicial de Dls. 500 millones, pro
puesta para financiar el programa de 
ayuda a Latinoamérica. 

(2) Utilizar los recursos de ese pro
grama para promover reformas en las es
tructuras agrícola y fiscal de América 
Latina, a fin de que la riqueza sea dis
tribuída más equitativamente entre los 
pueblos latinoamericanos. 

(3) Contribuir al fortalecimiento de los 
colegios y universidades latinoamerica
nos, así como a la enseñanza vocacional. 

(4) Estudiar los medios de estabilizar 
los ingresos latinoamericanos derivados 
de la exportación, incluyendo la partici
pación en acuerdos internacionales sobre 
las materias primas, tales como el Acuer
do Internacional del Café, y mediante la 
liberalización de su política arancelaria 
respecto de los productos latinoameri
canos. 

(5) Apoyar la integración económica 
de las economías nacionales en América 
Latina. 

(6) Ayudar a las empresas privadas 
latinoamericanas mediante bancos de fo
mento, instituciones de crédito agrícola 
e instituciones financieras privadas. 

(7) Negociación de tratados que pre
vean la "exención de impuestos", a fin 
de alentar la inversión privada de Es
tados Unidos en América Latina. 

(8) Apremiar a los hombres de ne .. 
gocios latinoamericanos, en general, a que 
abandonen su sistema de libre empresa 
tipo "siglo XIX", y sigan "el destacado 
ejemplo" de las empresas latinoamerica_ 
nas más progresistas. 
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(9) Utilizar los mecanismos económi
cos y diplomáticos interamericanos exis
tentes, tal como la Organización de Es
tados Americanos, el Banco Interameri 
cano de Desarrollo y otros. 

Coordinan Acciones la CEPAL, 
OEA y el BID 

L OS representantes de las 3 principa
les organizaciones internacionales 
relacionadas con asuntos económi

cos latinoamericanos, firmaron un acuer_ 
do para sentar las bases de una acción 
uniforme y coordinada. Las 3 organiza
ciones son el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Comi
sión Económica para América Latina 
(CEPAL). 

Se convino que el estudio económico 
anual para América Latina será un tra
bajo conjunto de las Secretarías de la 
OEA y la CEP AL, pero estará a cargo 
de la OEA como organismo ejecutivo. 
Ambos organismos cooperarán en misio
nes técnicas aue elaborarán estudios glo
bales y prestárán asesoramiento en ma
teria de programación del desarrollo en 
aquellos países que lo soliciten. Con rela
ción a los sistemas tributarios en Améri
ca Latina se acordó que las Secretarías 
de la OEA y la CEP AL auspiciarán con
juntamente un programa de largo alcance 
encaminado a promover el fortalecimien
to y reforma de dichos sistemas. Para 
ello se creará un Comité Especial de 
Coordinación, el cual organizará una con
ferencia sobre administración tributaria, 
que podría celebrarse en Buenos Aires, 
en septiembre próximo, y otra sobre po
lítica tributaria, que se llevaría a cabo en 
la sede de la CEP AL, en Santiago de 
Chile, en los primeros meses de 1962. 

Otra de las principales medidas que se 
acordaron fue la de intercambiar infor
mación sobre estudios de materias primas 
y productos agrícolas y sobre los planes 
relativos a la reforma agraria. También 
se llegó a acuerdos en lo que toca a la 
instrucción pública y adiestramiento téc
nico. 

Propuesta para que la OCED 
Participe en el Programa de 

Ayuda a América Latina 

E L senador norteamericano Jacob K . 
...J Javits, presidente de la Comisión 

Económica Parlamentaria de la 
OTAS, propuso el 7 de abril que los 20 
países de la Organización para la Co
operación Económica y el Desarrollo 
(OCED) contribuyan al programa de 
ayuda del Presidente Kennedy para 
América Latina. 

En un discurso pronunciado ante el 
Senado de EUA, Javits declaró que 
"América Latina no puede esperar y que 
necesita la cooperación activa de las na
ciones industrializadas del mundo libre 
con la mayor rapidez posible". Agregó 
que presentaría su propuesta concernien
te a la OCED en la próxima reunión de 
la Comisión Económica Parlamentaria de 
la OTAS, precisando que aun cuando la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Septentrional no tiene autoridad para 

realizar el proyecto, puede encargarse de 
su planeación hasta que la OCED co
mience a operar. 

Javits afirmó que la suma de Dls. 600 
millones solicitada a l Congreso por el 
Presidente Kennedy para impulsar el 
desarrollo de Latinoamérica no era ade
cuada. Subrayó, por último, que Améri
ca Latina necesitará entre Dls. 1,500 mi
llones y Dls. 2,500 millones al año en do
nativos y préstamos del exterior. 

El Ejército en el Desarrollo 
Económico 

E L Secretario de Estado de EUA de
claró que las naciones más peque
ñas, y particularmente las latino

americanas, deberían concertar acuerdos 
de desarme entre ellas mismas, a fin de 
poner término a importantes desviacio
nes de fondos que son tran grandemente 
necesitados para el desarrollo económico. 

El periódico "New York Mirror" in
forma que, en un estudio preparado por 
el jefe adjunto del Estado Mayor de 
EUA, se expone un plan destinado a uti
lizar en bien del desarrollo económico las 
posibilidades de las fuerzas militares del 
país del norte y de América Latina. Me
diante dicho plan, ingenieros del ejército 
norteamericano trabajarían en colabora
ción con los ingenieros militares ibero
americanos en la construcción de carre
teras destinadas a abrir las ricas zonas 
no utilizadas de las naciones latinoameri
canas. Parte de los fondos contribuidos 
por las naciones latinoamericanas para el 
programa Alimentos para la Paz, podrían 
ser reinvertidos en la construcción de ca
rreteras. El plan ideado por el jefe ad
junto del estado mayor de EUA haría 
que los países iberoamericanos utilicen 
la mano de ohra especializada que per
rnanece sin empleo en sus fuerzas arma
das y así " los batallones de ingenieros 
constituirían una fuerza efectiva de segu
ridad interna". Al trabajar para el pro
greso del país en lugar de permanecer 
inactivos en sus plazas militares, los soL 
dados latinoamericanos podrían conver
tirse en un factor positivo de la economía 
nacional y cesarían de constituir una car
ga improductiva para los escasos recursos 
internos de sus países. 

Política Liberal de Importaciones 
deEUA 

E L Subcomité del Senado de EUA en
cargado de estudiar los problemas 
políticos, económicos y sociales de 

los países latinoamericanos, examina un 
informe en el que después de señalarse 
que es difícil determinar la mejor políti
ca para resolver rápidamente todos los 
problemas existentes en las relaciones de 
EUA con Latinoamérica, los cuales sola
mente podrán irse solucionando paulati
namente, se formulan una serie de reco
mendacion es. Partiendo del supuesto de 
que las inversiones privadas norteameri
c.anas en América Latina son un medio 
de acelerar el desa rrollo económico lati 
noamericano, se considera que las empre
sas privadas norteamericanas deberán ser 
estimuladas a incrementar su importan_ 
te contribución a los objetivos finales de 
la política de EUA en Latinoamérica. Por 
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tanto el documento mencionado aconse
ja la; siguientes modificaciones en la po
lítica respectiva de EUA: 

I) Una política norteamericana de im
portaciones de materias primas más li
beral aceleraría a la larga la tasa de cre
cimie'nto de las inversiones extractivas de 
los Estados Unidos en Latinoamérica. En 
particular, las cuotas de importación d~ 
herían sustituirse mediante el estableci 
miento de tarifas aduaneras moderadas; 
II) una reducción paralela de los impues
tos que gravan a las empresas ez tranjeras 
en EUA y Latinoamérica alentaría mayo
res inversiones extractivas norteamerica_ 
nas en los países iberoamericanos ; III) 
mientras el desarrollo económico de Lati
noamérica no haya avanzado mucho, la 
región seguirá necesitando cantidades 
sustanciales de capital extranjero; no 
obstante, sería imprudente esperar que 
las inversiones privadas norteamericanas 
puedan asumir toda la carga, de propor
cionar capital a Latinoamérica; por tan
to, para mantener un clima favorable a 
las inversiones privadas norteamericanas 
se requiere también una cantidad sus
tancial de préstamos intergubernamenta
les concedidos a Latinoamérica por parte 
de EU A y otras potencias industriales, 
sobre todo durante los períodos de des
censo de los precios de exportación; IV) 
una mayor asistencia técnica en la ela . 
boración de planes de educación y adies
tramiento en los diversos grados de en
señanza ofrecería considerables ventajas; 
sería conveniente alentar a las empresas 
norteamericanas a poner sus medios de 
adiestramiento al servicio de personal la
tinoamericano. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Cambio de Divisas por Billetes 

P ARA reforzar las tenencias de divi
sas e impedir la salida de moneda 
extranjera del país por las vías pri

vadas, el Banco Nacional de Cuba ha 
dispuesto que todas las personas radica
das en la isla cambien sus divisas por 
billetes nacionales; este cambio se viene 
haciendo a partir del 3 de abril del año 
en curso. Se informa que la disposición 
se debe a que, pese a la disminución del 
valor internacional del peso cubano, el 
Banco Nacional de Cuba lo mantiene a la 
par con el dólar. Ha surgido un mercado 
nerrro en el aue se ha llegado a ofrecer 5 
pe~os por 1 dÓlar. La nueva resolución es
tipula también que las personas residen
tes en el país deberán depositar en el 
Banco Nacional todos sus bonos, accio 
nes participaciones, obligaciones y cual
qui~r valor de cotización internacional es
tablecida en moneda extranjera conver
tible. 

Por otra parte círculos financieros in_ 
dicaron -abril i- que el gobierno cuba
no ha dictado medidas para que varios 
millones de pesos de las cuentas de aho
rro se pongan en circulación. En este 
plan figura la emisión de una nueva mo
neda que el Estado cambiará por el viejo 
peso con una ganancia para el Tesoro 
Nacional. 
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Rusia no Limita el Comercio de 
Cuba 

E L embajador de la Unión Soviética 
en Cuba declaró -abril lo.- que 
la URSS deja a la Isla, en libertad 

de comerciar con cualquier país y que no 
tiene interés en disputar el mercado cu
bano, ni siquiera a EUA. Textualme~te, 
el diplomático soviético dijo: "InclusiVe, 
si las relaciones entre EUA y Cuba me
joran y se restablecen los lazos comer.cia
les entre ambos, Rusm permanecera al 
margen, ya que tiene mercados muy am
plios y muy convenientes,. Y: el cubaJ?-o !e
prese_nta p~co en su políbca econom1ca 
extenor . .. 

Nulo Comercio con EUA 

E L Banco de la Reserva Federal de 
Nueva York afirma que el comercio 

··-' normal entre EUA y Cuba ha que
dado casi completamente paralizado. Las 
eRtadísticas muestran que a fines de fe
brero del año en curso las cuentas de 
Cuba pendientes de pago, con los ex
portadores estadouniden.§es ascendían a 
Dls. 16.2 millones, cifra similar a la de 
un mes antes. En febrero de 1961 sola
mente se recibieron 6 pagos de Cuba, por 
un total de Dls. 21 mil, todos por letras 
vencidas más de 90 días antes. En fe
brero sólo se extendieron letras contra 
Cuba por un total de Dls. 34- mil. 

Campaña Alfabetizadora 

E L Gobierno cubano está impulsando 
la campaña de educación nacional, 
con el fin de erradicar totalmente el 

analfabetismo en el país. La campaña de 
alfabetización comenzó el día lo. de ene
ro del año en curso, Año de la Educa
ción con un llamamiento a todos los CU
ban~s para que enseñen a leer y escribir 
a sus compatriotas. Se estima entre 20 Y 
25% de la población la ca~tidad de a_na}
fabetos. La imprenta nacwnal contmua 
imprimiendo manua_les con tirada. supe
rior al millón de eJemplares destmados 
a los alumnos y a los alfabetizadores. El 
plan abarca un período de 12 meses. 

Comercio con Marruecos y la 
Gua yana 

CUBA y Marruecos firm_aron un 
acuerdo comercial para mtercam
bios anuales por valor de Dls. 20 

millones de w1a y otra parte. Marruecos 
se compromete a adqu!rir un ~nim~ 
de 150 mil tons. de azucar a l ano, as1 
como tabaco y miel, a cambio de expor
tar diversos productos, entre el~os fosfa
tos sardinas en conserva y rruneral de 
hie,rro. Anteriormente adquiría azúcar 
cubano por intermedio de créditos nor
teamericanos. 

Por su parte, la Guayana Británica h:=t 
suscrito un convenio con Cuba para sumi
nistrar 20 mil tons. de arroz ahora y 36 
mil tons. anuales después por un período 
de 5 años desde 1962. Las entregas de 
arroz a Cuba se iniciaron a partir de 
abril a razón de 3 mil tons. mensuales. 

Pago a EUA si Compra Azúcar 

E L Gobierno estaría dispuesto a ofre 
cer cierto pago por los intereses co
m erciales norteamencanos nacwna

lizados si EUA compra azú car a Cuba. 
Como ~espt10sta a la supresión del azú 
car cubano del m ercado de EUA, des 
pués de la reforma agraria cubana, el 
Gobiemo cubano no ha pagado pc r la 
nacionalización de propiedades norteame
ricanas. 

Causas de la Escasez 

E L Ministro de Industria declaró al 
pueblo cubano que debe preparar
se para un largo período de aus_te

ridad, pero prometió que tendrá comida 
y zapatos. Aí'íadió que las escaseces ac
tuales obedecen al embargo impuesto por 
EUA, así como al hecho de que las mer
cancías de Rusia y China tardan 2 meses 
en llegar. 

CENTROAMERICA 

Costa Rica 

Dls. 100 Millones para Caficultores 

COSTA Rica propuso -abril 2- a 
los países productores de café, la 
creación de un fondo por Dls. 103 

millones capaz de manejar 12,500 sacos 
de café como medida estabilizadora del 
precio. 'se trata de solucionar la difícil 
situación cafetalera para los países pro
ductores del grano mediante la fijación 
de precios mínimos de venta por parte de 
los exportadores. Es muy probable que 
el proyecto estabilizador del precio sea 
apoyado por EU A. 

Que se Acepte la Ayuda de EUA 

E N San José, fue lanzado un mani
fiesto suscrito por 20 dirige~tes ~o

. líticos de w1a docena de parses his
panoamericanos, en el que se hace un lla
mado a toda Latinoamérica para que 
acepte el programa de Alianza para el 
Progreso formulado por el presidente de 
EUA. En el documento se declara: "Los 
partidos democráticos latinoamericanos 
celebramos la nueva actitud de EUA ha
cia Latinoamérica que concuerda con la 
histórica revolución norteamericana y con 
nuestras propias luchas políticas y socia_ 
les. Si nuestras repúblicas desaprovecha
ron con una actitud pasiva la oportuni
dad que les ofreció el presidente Roose
velt en su política del buen vecino, debe
mos ahora tomar la palabra al presidente 
Kennedy y asumir la iniciativa ante la 
Alianza propuesta para el Progreso. El 
progreso, para nosotros, significa la li
bertad, la justicia y el desarrollo. En el 
campo económico todos nuestros produc
tos de exportación están en cr~sis . N ec~
sitamos medidas de em ergencia ademas 
de planes a largo plazo. Hemos luchado 
solos hasta ahora y consideramos la ayu_ 
da exterior como un acto justiciero. Pero 
la ayuda debe venir a nuestra América 
sin imposiciones políticas, sin ánimo de 
explotaciones y sin proselitismos". 
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Guatemala 

Contra el Alza de Impuestos 

SE ha intensificado en Guatemala la 
\... oposición al alza de impuestos y a la 

creación de nuevas cargas tributa
rias, entre las cuales figura el impuesto 
personal sobre la renta. Se alega que la 
decisión del Poder Ejecutivo vendría a 
agudizar la difícil situación económica 
que sufre Guatemala debido a la baja del 
precio del café, producto que constituye 
el 71% de las exportaciones del país. Por 
su parte, el Gobierno aduce que no po
dría llevar adelante su programa de obras 
públicas si los ciudadanos guatemaltecos 
no se sujetan a una tributación adecuada, 
y agrega que solamente las clases pudien
tes, que forman minoría, resultarían afec
tadas con la nueva tributación. 

Perforación de Pozos Petroleros 

L A empresa Signa! Exploration of 
Guatemala anunció que las perfora

. ciones realizadas en el Departamen
to El Fetén, fronterizo con México, per
miten asegurar la existencia de petróleo. 
Añadió que se realizarán nuevas explo
raciones hasta encontrarlo en cantidades 
comerciales. La Ohio Oil Co., ha iniciado 
la perforación de su Ser. pozo en El Fe
tén; en los 2 primeros pozos no se en
contró petróleo en cantidades comer 
ciales. 

Cancelan Permisos a la Pan 
American 

E L presidente guatemalteco ordenó 
cancelar la licencia provisional ex
tendida a la Pan American World 

Airways para realizar vuelos con avio
nes de retroimpulso entre Guatemala y 
Miami. 

Nicaragua 

Contra la Integración Económica 

U N numeroso sector industrial de Ni
caragua se pronunció públicamen
te contra el Tratado de Integración 

Económica Centroamericana, que estable_ 
ce un mercado común por 25 años. 

Panamá 

Por la I nternacionalización del 
Canal 

E L dirigente aprista del Perú, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, abogó por 
la internacionalización del Canal de 

Panamá, agregando que ello serviría para 
lograr mayor coordinación y un mejor 
entendimiento entre EUA e Iberoaméri
ca. Sostuvo que la disyuntiva actual del 
mundo no es entre el comunismo y el ca
pitalismo, sino entre el capitalismo esta
tal y el capitalismo privado. Dijo que 
Cuba misma necesita importar capital y 
que ahora depende de Rusia. 
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AMERICA ANDINA 

Bolivia 

Crédito para Desarrollo Económico 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo otorgó un crédito por Dls. 10 
millones a la Corporación Bolivia

na de Fomento para impulsar el desarro
llo de los proyectos agrícolas, industriales 
y otros que administra este organismo es
tatal. El crédito, que contribuirá al finan_ 
ciamiento del plan de emergencia aproba
do por el Gobierno para impulsar la ac
tividad económica del país, es a 13 años 
de plazo con interés del 4.5% anual sobre 
los saldos pendientes pa'raderos semes
tralmente. Además, el BID otorga Dls. 
250 mil no reembolsables para fines de 
asistencia económica. Mediante su repre
sentante en Bolivia, el BID asesorará a 
la CBF para la adecuada inversión y ad
ministración de los fondos prestados. Con 
este plan se trata de romper el estanca
miento económico del país. 

Fuera de la Zona de Libre 
Comercio 

E L Consejo de Ministros decidió que 
B0livia no forme parte por ahora de 
la Zona Latinoamericana de Libre 

Comercio, pero advierte que esta medida 
no mengua el interés con que el país se
guirá las actividades de la Zona, como 
prueba de lo cual enviará un observador 
a Montevideo. La decisión adoptada se 
debe a que Bolivia no obtendría ventajas 
inmediatas ingresando en la estructura 
regional. El Consejo de Ministros indica 
que las exportaciones bolivianas se desti
nan en mayor porcentaje a los mercados 
de ultramar que pagan con monedas fuer 
tes y convertibles. Bolivia importa mer
caderías de mejor calidad y a menor pre
cio que las que se producen en la Zona. 

Aguda Crisis Económica 

E L "New York Times" publicó un ar
tículo sobre Bolivia en el que ma
nifiesta que esa nación se enfrenta 

a una aguda crisis económica, agregando 
que el verdadero peligro es la probable 
paralización de las industrias esenciales 
de la minería y del transporte, aparte de 
la agitación laborista. 

El presidente de Bolivia, que es un 
economista, reconoce la seriedad de la si
tuación, pero después de 7 meses de go
bierno no ha adoptado ninguna decisión 
importante para remediar los problemas 
económicos -dice el NYT- pQrque, al 
parecer, el régimen teme disgustar a los 
trabajadores, que constituyen el principal 
apoyo del gobierno, y crear una situación 
en la que podría haber desórdenes. El 
presidente de Bolivia ha pedido Dls. 20 
millones al Gobierno de Washington para 
resolver sus dificultades inmediatas, se
ñalando que ese crédito de emergencia es 
esencial para que el país pase los .próxi
mos 3 meses críticos, durante los cuales 
quizá se vea en la imposibilidad de pagar 
los salarios a los mineros y ferroviarios. 

Por otra parte, una delegación guber
namental norteamericana que visitó Bo
livia para estudiar la situación económi
ca del país, precisó que las recomenda
ciones que hace el Presidente Kennedy 
versan en particular sobre los problemas 
sociales estrechamente ligados al desarro_ 
llo económico, .más que nada en el terre
no de la educación y la salud 

Colombia 

Baja del Dólar 

SEGUN un despacho de la AP, fecha
do en Bogotá el 17 de marzo, el dó
lar libre, que una semana antes de la 

fecha señalada llegó al nivel máximo de 
la historia del país, cotizándose a 8.35 
pesos colombianos, bajó el 16 de marzo 
hasta 7.70 por 1 dólar, o sea una caída 
de 15 puntos en relación con la cotización 
anterior. Este hecho se atribuye al anun
cio del Pre;;idente de la República en el 
sentido de que el Gobierno sostendrá la 
cotización de 6.70 pesos por 1 dólar. 

Incrementó el Turismo 

E L gerente de la Empresa Colombia
na de Turismo informó que después 
del café, y sin tener en cuenta el 

petróleo, el turismo se ha convertido en 
la segunda fuente de divisas para Co
lombia. 

Baja el Precio de la Soya 

E L Servicio Agrícola Exterior de EUA 
informa que el precio de la soya de 
Colombia ha sido reducido de 3.75 

dólares a 3 dólares el bushel. 

Canal Interoceánico en Colombia 

E L gobierno de EUA estudia la con
veniencia de construir un segundo 
canal ístmico y entre los lugares 

que se consideran para abrir la nue
va vía figuran uno en Panamá, al Orien
te del que existe ahora, y otro en Colom
bia. El nuevo camino marítimo entre el 
Caribe y el Pacífico se considera urgen
te, a causa del rápido aumento de la na
vegación mundial. Esta información, con
tenida en el diario neoyorquino "The 
Wall Street Journal", agrega que quizá 
se recurra al financiamiento mundial pa
ra costear las obras; además, el nuevo 
canal podría ser de un solo nivel en lugar 
de tener esclusas como las tiene el an
gosto paso en Panamá. Una posible obs
trucción en el Canal de Panamá podría 
estrangular el acrecentado comercio in
ternacional de EUA con una veintena de 
otras naciones. 

Mejores Precios a las Materias 
Primas 

E L presidente de la Asociación Nacio
nal de Productores de Café encare
ció al presidente de Colombia que 

encabece un movimiento iberoamericano 
a fin de que EU A eleve el precio de las 
materias primas. 

Comercio Exterior 



Protesta contra la Capitalización 
por EUA 

COMO consecuencia de maniobras fi 
nancieras, una de las fábricas nacio
nales más importantes de Colombia, 

fundada hace 18 años por capitales igua
les del país y de EUA, se ha convertido 
en empresa totalmente norteamericana, 
hecho éste que ha originado unánimes 
protestas. Se trata de la Industria Co
lombiana de Llantas, que de colombiana 
solamente conservará el nombre, pues se 
ha transformado en subsidiaria de la BF 
Goodrich. Los financieros de EUA se fue
ron apoderando de las acciones de la 
empresa hasta integrarla al consorcio es
tadounidense, dueño ahora del 80% de 
las acciones de la compañía, fundada por 
el Instituto de Fomento Industrial. La 
Junta Directiva quedó en manos de nor
teamericanos. Esta es -comenta la pren
sa- una melancólica noticia para las ilu
siones que los pueblos latinoamericanos 
se habían forjado sobre la cooperación 
. recíproca de los capitales y de la técnica 
nacionales y extranjeros e indica que los 
poderes financieros no se han adaptado 
todavía a la política del presidente Ken
nedy. 

Cancelación de Contrato Petrolero 

E L Ministro colombiano de Minas y 
Petróleo anunció la cancelación del 
contrato suscrito con la Forest Co

lombian Corporation, por ser inequitativo 
y perjudicial para el país. 

Chile 

Sistema de Precios del Cobre 

EL "Wall Street Joumal" de abril 2 
_.¡ anuncia que Chile puede proponer 

en la conferencia que celebrarán 
pronto en Helsinki los productores de co
bre, que se establezca un sistema de pre
cios para las ventas realizadas en Euro
pa; el sistema tendría por objeto evitar 
que se produzcan grandes fluctuaciones 
de un día para otro en el precio del me
tal. El precio sería consecuencia de un 
acuerdo basado en la confianza mutua 
entre los productores y libraría a los con
sumidores de las grandes fluctuaciones 
de precios que algunas veces resultan de 
la actividad de los especuladores. 

Cómo se Lograría la Integración 
Económica 

E L Comité de Comercio de la CEPAL 
anunció en Santiago de Chile que 
en la reunión del próximo mes de 

mayo que celebrará en Caracas, determi
nará en qué forma pueden canalizarse 
las tendencias de integración económica 
regional para llegar a la formación del 
mercado común latinoamericano. Ade
más, estudiará los problemas financier03 
que pueden plantearse en la Zona de Li
bre Comercio y las relaciones entre ésta y 
la política aduanera de los países ibero
americanos. Al examinar el panorama 
regional, dice la CEP AL, se observa que 
en América Latina las tendencias recien-

Abril de 1961 

tes de la integración econormca se han 
materializado en el Tratado de Montevi
deo y los convenios de integración sus
critos entre países del istmo centroame
ricano. 

Ingresos y Egresos en 1960 

L A Contraloría General de la Repú
blica aprobó el balance de entradas 
y gastos de la nación, correspon

diente a 1960; en moneda corriente, los 
ingresos efectivos llegaron a Ese. 836 mi
llones y los egresos a Ese. 811.1 millones, 
alcanzándose un superávit de Ese. 25 mi
llones. En cuanto a los ingresos efectivos 
en moneda extranjera, totalizaron Dls. 
165.1 millones y los gastos, Dls 165.3 mi
llones, produciéndose un déficit de Dls. 
206 mil. Para ayudar a la zona devasta
da por los terremotos se invirtieron Ese. 
14.1 millones y los préstamos internos en 
bonos de Tesorería ascendieron a Ese. 
87.7 millones; los créditos externos su
maron Ese. 12.5 millones . 

Remodelación de Ciudades 

EL vicepresidente de la CORFO 
anunció que este organismo entrará 
a la etapa de remodelación de ciu

dades mediante la construcción de gran
des edificios y unidades vecinales dentro 
de los sectores urbanos de las ciudades. 
La CORVI otorgará préstamos a perso
nas y organismos privados que deseen 
construir ~dificios en terrenos de su pro
piedad y en caso necesario procederá a 
expropiar esos terrenos y a construir por 
su cuenta para la venta o arriendo de Jos 
edificios. 

Importación de Azúcar 
Cubana 

CHILE adquirió 30 mil tons. de azú
car cubana a cambio de exportacio
nes chilenas. La operación ascende

rá a un total de Dls. 2 millones. 

Comercio Deficitario con Argentina 

E STADISTICAS del Banco Central 
de Chile dan cuenta de que las ex
portaciones chilenas a la Argentina 

durante 1960 alcanzaron un total de Dls. 
13 millones y las importaciones de pro
ductos argentinos sumaron Dls. 42 millo
nes. El comercio entre ambas naciones se 
realizó sobre la base de un convenio bila
teral de pagos que venció a comienzos d9 
1961. Las exportaciones chilenas a la Ar
gentina consistieron principalmente en 
productos metalúrgicos, sobre todo hie
rro y acero por valor de Dls. 5.1 millo
nes, cobre semielaborado por Dls. 3.4 mi
llones y minerales de hierro por Dls. 2 
millones. 

Nuevo Mineral de Cobre 

L A Cerro Corporation (anteriormente 
Cerro de Paseo Corp.) está efec
tuando trabajos preliminares para 

iniciar la explotación de un nuevo mine
ral de cobre ubicado en Río Blanco, a 
65 Kms. al norte de Santiago, en una 
zona de la Cordillera que tiene 3,600 me-

tros de altura sobre el nivel del mar. Se
gún los datos de exploración, el yacimien
to tiene una reserva de 120 millones de 
tons. cortas de mineral, con un contenido 
de 1.3 millones de tons. cortas de cobre 
recuperable. Una vez terminada la planta 
de tratamiento, se espera alcanzar una 
producción de concentrados suficiente 
para 60 mil tons. anuales de cobre. Se es
tima que la inversión total del proyecto 
minero sumará unos Dls. 95 millones; 
hasta la fecha se han invertido Dls. 5.4 
millones. 

Crédito a Mediano Plazo 

D ESPUES de haber desaparecido por 
largos años debido a la inflación 

· monetaria, el crédito a mediano 
plazo - de 2 a 5 años- empieza a ser 
restablecido por los bancos comerciales. 
La Superintendencia de Bancos ha indi
cado que los bancos invertirán en esta 
actividad la mayor parte de las sumas 
colocadas en bonos fiscales en moneda 
corrientP. del 5% de interés que pueden 
imputarse como encaje legal. El importe 
a que ascenderán estos préstamos es de 
Ese. 24 millones. El Banco Central abri
rá líneas de créditos especiales a los ban
cos, por sumas en proporción a su encaje 
y a un interés no mayor del 5%, para 
que hagan préstamos a plazos que no ex
cedan de 5 años, destinados a promover 
inversiones de capitalización en las acti
vidades productivas. 

Ecuador 

Comercio con Rusia 

E L embajador de la Unión Soviética 
en México anunció durante su re
ciente visita a Quito que su Go

bierno está dispuesto a estrechar relacio
nes comerciales con Ecuador, vendiéndo
le maquinaria y equipo y comprando, en 
cambio, banano, cacao, café y, en general, 
concertando transacciones concretas; tam
bién recordó que desde 1945 existen rela
ciones diplomáticas jurídicamente esta
blecidas entre las 2 naciones, pero no se 
han nombrado embajadores. Se anunció, 
asimismo, el envío d{l una misión comer
cial ecuatoriana a Moscú. El diplomático 
soviético precisó: "Cuando ayudamos a 
construir empresas comerciales no inver
timos dinero. Solamente vendemos nues
tro equipo y maquinaria y preparamos 
técnicos. En otras palabras, la política del 
Gobierno soviético es no invertir dinero 
en otros países, sino vender productos a 
base de trueques. Por ello no hay pene
tración de capital soviético en otras re
públicas". 

Por su parte, el Canciller ecuatoriano 
declaró que sigue creyendo de manera 
firme que Ecuador debe ampliar los mer
cados para sus productos, en defensa de 
la economia nacional. 

Progreso Firme de Eouador 

E L director del diario "El Comercio", 
~ de Quito, declaró en Méxic~ que 

- Ecuador goza de una esconomta sa
na, con una balanza de pagos equilibrada 
y sin devaluaciones mon~tarias desde ha
ce 16 años. 
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Ecuador es el exportador más gra nde 
de plátano desde hace 12 años y ese pro
ducto va a países de Europa Occidenta l, 
de donde es reembarcado a naciones del 
mundo socia lista. E n 1960 el valor de la 
exportación platanera fu e mayor de Dls. 
60 millones. Otros productos principales 
de su economia son el café, el cacao, el 
arroz y las oleaginosas. Las exportacio
nes de plátano son distribujdas así: 40% 
a EUA, 30% a Europa, y el resto a 
Chile. Se van abrir nuevos mercados en 
pa íses socia listas, porque el Presidente de 
la R epública está muy interesado en 
mantener relaciones comerciales con ellos. 
Ecuador entrará dentro de muy poco 
ti empo a l Tratado de Montevideo. Indi
có también que la actividad de su país 
en transformación de productos se reduce 
a la elaboración de tejidos, campo en el 
que tiene un fuerte competidor porque 
Colombia ha desarrollado mucho la in
dustria textil. 

Paraguay 

Préstamo del BID 

E L Banco Interamericano de D esarro
llo anunció haber otorgado al Ban

co Nacional de Fomento de Para
guay un préstamo por Dls. 3 millones, 
que se destinará al desarrollo ganadero, 
forestal e industrial. 

Perú 

Máxima Producción Algodonera 

L A Cámara Algodonera de P erú in
formó que las características de la 
cosecha p eruana de algodón en 1960 

fueron las siguientes: nuevo máximo pro
ducido, aumento de la superficie culti
vada, m ejores condiciones y superiores 
resultados económicos. La Cámara estima 
en 250 mil Has. la superficie cultivada 
en 1960 contra 237 mil Has. en años an
teriores y que las condiciones agrícolas 
de la campaña resultaron satisfactorias 
salvo pequeiias excepciones. La cosecha 
total se calcula en unos 2 8 millones de 
quintales o sea un 10% má s que el má
ximo anterior de 1959. En cambio, los 
rendimientos unitarios oromedios no han 
mejorado y permaneceñ estacionarios, en 
contraste con lo que ocurre en EUA y 
l\1éxico. En cuanto a las ventas, fu eron 
normales y al 31. de diciembre de 1960 se 
habían registrado 2.6 millones de quinta
les. Los precios obtenidos por el algodón 
tianguis fueron declinando desde el 2o. 
trimestre del aiio, pero con todo el pro
medio general muestra un aumento consi
derable con respecto al nivel de 1959, que 
fue muy bajo. E se promedio fue de 31.40 
dólares contra 27.29 en 19fl9. El promedio 
para el Pima fue de 38.75 en 1960. Las 
exportaciones de 1960 fueron de 2 2 mi
llones de quintales, contra 2.4 millones 
en 1959. 

Préstamo para E xplotar Uranio 

E L Ministerio alemán para la Utili
zación de la Energía Atómica anun
ció que IR Comisión Internrinisterial 

de Ayuda al D esarrollo concedió un cré
dito de 134 mil marcos destinados a fi -
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nanciar la exploración de yacimientos de 
uranio situados en Perú. Este crédito 
tiende a satisfacer los gastos de un equi 
po de investigadores solicitados por el 
Gobierno perua no. 

Busca de Minerales en los Andes 

L A Corporación de Cerro de Paseo 
proyecta exploraciones en los An
des para tratar de ubicar y explotar 

yacimjentos de plata, cinc, plomo y co
bre. La compañía perforará 2 túneles pa
ralelos de unos 78 metros de la rgo a una 
profundidad de unos 750 m etros en un 
lugar llamado Carbonyacu, a 102 Kms. al 
este de Lima. 

Parke Davis Invierte S. 
23 Millones 

L A firma norteamericana Parke Da
vis invertirá S. 23 millones en la 

construcción de sus nuevos laborato
rios en el Perú , sobre una área total de 
30 mil metros cuadrados. La planta que_ 
dará terminada el 15 de diciembre del 
año en curso y com enzará a funcionar 
el 2 de enero de 1962. Su línea de espe
cialidades farmacéuticas comprenderá 
cerca de 85 oroductos. Además, proyecta 
instalar una pequeiia planta industria l 
para la síntesis y semisíntesis de algunos 
antibióticos de sus patentes. 

Superávit Comercial en 1960 

L AS exportaciones peruanas en 1960 
alcanzaron un nuevo máximo de 
Dls. 433 millones y las importacio

nes montaron a Dls. 375 millones, con lo 
que el superávit de la balanza comercial 
del país se elevó a Dls. 58 millones. El 
valor de las exportaciones de 1960 repre
senta un aumento de Dls. 119 millones 
sobre las del aiio anterior. Este notable 
incremento se ha debido a la producción 
de cobre de los yacimientos de Toquepa
la y también a una expansión muy apre
ciable de las exportaciones de mineral de 
hierro. Asimismo contribuyeron también 
algunos aumentos, aunque de menor 
magnitud, en las ventas de azúcar y al
godón a mejores precios, y de productos 
de pesq uería por mayor cantidad. Las 
exportaciones de cobre superaron a las de 
algodón, las cuales fu eron durante mu
chos años las más importantes. 

Préstamo para Electrificación 

E L Banco Mundial ha concedido un 
préstamo por Dls. 24 millones para 
la ampliación del sistema de sumi

nistro de fuerza eléctrica en la región de 
Lima. El oréstamo contribuirá al finan
ciamiento de 2 proyectos independientes: 
el de Marcapomacocha para llevar las 
aguas de los lagos y ríos de las vertientes 
orientales de los Andes hacia la desvia
ción del Río Santa Eulalia y la cons
trucción de la central eléctrica en Ruin
ca, sobre el mismo río. El préstamo ha 
sido hecho a las Empresas Eléctricas 
Asociadas, corporación privada y única 
distribuidora de energía en la región de 
Lima. 

Carretera Bagua-Yurimaguas 

L A carretera Bagua-Yurimaguas y 
otra de penetración a la selva, se

rán construidas con fondos prove
nientes del Exambank, según informó el 
Ministro de Fomento. 

Japón Compra Harina de Pescado 

E L P erú , que ocupa uno de los pri
m eros lugares en la producción 
mundia l de ha rina de pescado, ini

CIO la exportación de dicho artículo al 
Japón, país que precisamente le disputa 
la supremacía del mercado internaciona l 
y que ocupa el segundo lugar. 

Nuevo Banco Central de R eserva 

E L lo. de sepiembre del año en curso 
expira la ley del Banco Central de 
R eserva del P erú vigente en la ac

tualidad. Con el objeto de estudiar la 
nueva ley en proyecto se contrató una 
misión, que ha elaborado un informe que 
ya obra en poder del Primer Ministro. 

Fábrica de Papel Sanitario 

H A comenzado a funcionar en Lima, 
la primera planta de papel sanita
rio fino de celulosa pura, con el 

objeto de abastecer de ese producto al 
mercado nacional, teniendo como capital 
S 12 millones. 

Financiadoras Extranjeras en Perú 

I MPORT ANTES corporaciones finan
cieras de EUA están interesadas en 
establecer oficinas en el Perú con el 

propósito de conceder préstamos a em
presas comerciales y a personas de mo
desta capacidad económica. Tales firmas 
son International Credit Corp. y Fren
church Corp. de Nueva York. La primera 
de ellas ya tiene conexiones comerciales 
con el Perú, aunque solamente con socie
dades colectivas y no con personas jurí
dicas naturales. 

Venezuela 

Control de Importaciones 

V ENEZUELA estableció un nuevo 
sistema cambiario y un rígido con
trol sobre las importaciones. La 

medjda equivale parcialmente a la des
valorización del bolívar, que era hasta 
hace poco una de las monedas más fir
m es del mundo. El actual tipo de cambio, 
de 3.35 por 1 dólar, será mantenido para 
la importación de a rtículos considerados 
esenciales, específicam ente enumerados 
en una lista oficia l. Los artículos excluí
dos de la lista -suntuarios y los que no 
son de m·imera necesidad- se pagarán 
con dólares comprados al tipo de cambio 
del mercado libre. El sistema establecido 
exige el requisito de obten er licencia pre
via para ciertas importaciones y consiste 
en lo siguiente: las divisas provenientes 
de las exportaciones de hid rocarburos y 
de otros minerales combustibles y mine-
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:ales de hierro, así como de las activida
:les de las compañías exportadoras de di
:hos productos, deberán ser vendidas al 
3anco Central al cambio de 3.09 bolíva
:es por 1 dólar; las divisas provenientes 
ie exportaciones de café lavado serán 
vendidas a 4.80; las de café trillado a 4.2.3 
'{ las de cacao, también a 4.25; el Banco 
Central venderá esas divisas a los bancos 
particulares para su reventa al público ya 
sea al precio del mercado controlado o al 
precio del mercado libre. Cuando las di
visas sean para el mercado controlado, el 
Banco Central las dará a 3.35. Los dóla
res del mercado controlado, tipo oficial, 
serán concedidos para lo siguiente: a) pa
gos oficiales, es decir, de los gastos guber_ 
nativos, con excepción de las importa
ciones de artículos suntuarios; b) impor
taciones de la lista preferencial; e) amor
tizaciones, dividendos e intereses de utili 
dades y arrendamientos producidos por 
capitales extranjeros introducidos canfor_ 
me a reglamentaciones especiales; d) fle
tes y seguros por importaciones de ar
tículos de la lista preferencial; e) men
sualidades máximas de Dls. 250 para es
tudiantes universitarios, técnicos o pos
graduados en el exterior, y f) créditos en 
favor de no residentes en el país origina
dos hasta el 20 de marzo del año en cur
so y que se expliquen y justifiquen. To
dos los demas pagos se harán con dólares 
del mercado libre. Cuando esas divisas se 
destinen al mercado libre, el Banco Cen
tral determinará el precio tope, tomando 
en cuenta la posición de las reservas in
ternacionales y las flu ctuaciones del m er_ 
cado cambiario. 

La lista de mercancías de categoría 
preferencial contiene w1os 2,500 artículos 
y es mucho más amplia de lo que se es
peraba E:n general, conteniendo práctica
mente todos los productos y materias pri
mas necesarios para el normal desenvol
vimiento económico del país. El cambio 
del dólar libre fue fijado nuevamente 
el día 22 de marzo del año en curso por 
el Banco Central a 4.70 para las opera
ciones r ealizadas por los bancos comer
ciales, pero en las transacciones de la 
Bolsa de Caracas la cotización fue más 
baja, haciéndose la mayoría de las ven
tas a un precio estable de 4.65. 

Relaciones Comerciales con Rusia 

E L Ministro de Minas e Hidrocarbu
ros declaró que Venezuela está dis
puesta a reanudar relaciones de to

da índole con los países comunistas, in
cluyendo la Unión Soviética, poraue de
sea aprender técnicas y cambiar ideas en 
materia de industria, comercio y cien
cias con todo el mundo. "Nuestro interés 
particular en estas relaciones -añadió
reside en obtener un acercamiento en ma. 
teria p etrolera y en inducir a Rusia a 
que no perjudique nuestros mercados na
turales con exportaciones de crudo. N os
otros porlríamos vender a Rusia café ve
nezolano y otros productos que se estu
diarían". 

Explotación Directa del Petróleo 

\
T ENE ZUELA comenzó a explotar 

directamente sus recursos petrole
ros. Es la primera vez que el pais 

extraerá y distribuirá petróleo directa-
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mente, mediante una empresa nacional. 
El primer pozo de la Corporación Vene
zolana de Petróleo fue perforado en el 
centro del Lago de Maracaibo. Los exper
tos consideran que suministrará alrede
dor del 20% de la producción total que se 
reserva la Corporación, prevista en 10 mil 
barriles diarios. Durante abril y mayo del 
año en curso serán perforados 9 pozos en 
las conces iones de la CVP situadas en los 
Estados de Zulio y Anzoategui. La ex
tracción diaria de esas 9 fuentes debe ser 
suficiente para los 10 mil barriles diarios 
que han sido previstos por la empresa na
cional. La Corporación recibió muchas 
proposiciones de EUA para la adquisi
ción y refinación de su futura produc
ción, pero todavía no se ha tomado nin
guna decisión. El petróleo crudo extraído 
por la CVP será distribuido en el merca
do nacional e internacional, excluyendo 
toda competencia con las empresas ex
tranjeras que se hallan establecidas en 
Venezuela. 

Se Duplica la Población 

SEGUN los dato¡¡ preliminares del úl
timo censo nacional, el área metro
politana de Ca racas duplicó su po

blación en los últimos 10 años, pues de 
682 mil habitantes que tenía en 1950, ha 
pasado a la cifra de 1.3 millones en 1960. 

lJRASIL 

Devaluación y Programa de 
Austeridad 

--
L A Superintendencia de Moneda y 

Crédito implantó el día 14 de mar
- zo último la reforma monetaria 
anunciada por el jefe del Poder EjecutL 
vo y devaluó en un 50% el cruceiro para 
determinadas importaciones. La orden de 
la Superintendencia de Moneda y Cré
dito elevó de 100 a 200 cruceiros el costo 
del dólar para la importación de p etró
leo, trigo y papel de periódico, que cuen
tan con tarifas especiales como artículos 
esenciales para la econo:rnía del país. La 
orden también reduce de 50 a 20 mil dó
lares la partida máxima que cada empre
sa podrá importar semanalmente. Dispo
ne además que en el 2o. semestre del 
año en curso. las divi sas para todas las 
compras en el exterior se pagarán al pre
cio del m ercado libre, aboliéndose las ta_ 
rifas múltiples de importación. También 
se anunció que el Gobierno someterá al 
Congreso brasileño diferentes antepro
yectos de leyes para reformar el impues
to sobre la renta , fijar un tributo a las 
utilidades excesivas y limitar las remesas 
de divisas al exterior. El Presidente de 
Brasil declaró que toda la nación deberá 
sacrificarse para rehabilitar la economia 
nacional y calculó que el aumento del 
tipo de cambio para los productos esen
ciales importados causará un alza del 
12% en el costo de todos los artículos 
transportados por carretera y del 4% en 
el costo del plan. El Gobierno impedirá 
que los aumentos sean mayores a esas 
cifras. La medida anterior proporcionará 
a la hacienda pública un ingreso extraor
dinario de Cr. 60 mil millones en 1961. El 
Presidente del Brasil manifestó que el 

pueblo debe conocer la brutal verdad pa
ra que pueda comprender que son nece
sarios los sacrificios que reclama el pro
grama de austeridad. Señaló que los pro_ 
blemas financieros del país no pueden ser 
resueltos sin la ayuda extranjera, pero 
sostuvo que el derecho a la ayuda se 
debe conquistar con méritos propios y con 
la austeridad. en vez de pedirla como 
simples mendigos. 

El plan de austeridad se reflejó de in
mediato en un aumento del precio de los 
periódicos, que pasó de 5 a 8 cruceiros, 
en tanto que la cotización de la moneda 
brasileña declinaba de 240 a 250 por 1 
dólar. 

Un cable de la UPI fechado en Río de 
Janeiro el día 4 de abril señala que las 
actividades comerciales quedaron virtual
mente paralizadas y la cotización del dó
lar aumentó de 277 a 283.50 cruceiros, 
poco antes de que el presidente anuncia
ra que pediría inmediatamente al Con
greso que apruebe una legislación severa 
que dé al gobierno facultades adicionales 
para estabilizar la economía del país. El 
Presidente Janio Quadros solicitó al Con
greso que apruebe leyes que impongan 
tributos sobre toda ganancia excesiva y 
reformen la ley bancaria y la ley contra 
monopolios. Las únicas actividades en 
Sao Paulo y en Río de Janeiro se limita 
ron a la compra de productos esenciales, 
mientras los agentes de cambio ofrecían 
dólares a 283.50 cruceiros. El Presidente 
de Brasil indicó que la r eforma moneta
ria del mes de marzo había tenido poco 
éxito para contener el creciente aumento 
del costo de la vida, pues el alza de los 
precios es consecuencia de las grandes 
emisiones de papel moneda que hizo el 
régimen anterior y de los compromisos de 
venta de dólares asumidos por el Gobier
no. Otra m edida que se contempla, es una 
solicitud al Congreso para que se dupli
que el monto de los depósitos obli~ato
rios de los bancos privados en el Banco 
de Brasil. En la actualidad, el encaje le
gal bancario es del 7% para los depósitos 
a plazos y del 14% para los depósitos a 
la vista. Al aumentarse los encajes auto
máticamente disminuirán las disponibi
lidades crediticias con que cuentan los 
bancos privados. Por otra parte, la ley 
para combatir los monopolios incluirá pe_ 
nas de prisión hasta por 6 años para 
quienes violen sus disposiciones. Tam
bién señaló el Gobierno que adoptará 
medidas enérgicas contra el alza inmode
rada de los precios y que, de ser necesa
rio él mismo se encargará de swninis
tra'r los alimentos llevándolos desde las 
granjas hasta los m ercados. 

Compra de Petróleo Ruso 

E L diario brasileño "Ultima Hora" 
asegura que Brasil está resuelto a 

· comprar petróleo crudo fu era del 
área del dólar, sin que ello signifique 
ningún acto de hostilidad en contra de 
Venezuela. Durante el presente año, Bra
sil comprará a Rusia 600 mil toneladas 
de petróleo y 260 mil toneladas ~e 
aceite diesel, de acuerdo con el converuo 
comercial bilateral por 3 años firmado en 
diciembre de 1959 en Moscú. El Conse
jo Nacional del P etróleo recibió una pe
tición del Ejecutivo brasileño para que 
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eleve los precios internos del petróleo y 
sus productos, poniéndolos de acuerdo con 
el nuevo tipo de cambio para las impor
taciones del producto. El Presidente bra
sileño también ordenó un inventario del 
petróleo existente en el país y ordenó que 
las compañías petroleras extranjeras de
positen en el Banco de Brasil la diferen
cia entre el antiguo precio y el nuevo 
hasta que las actuales existencias se ago
ten. La medida dará al Gobierno un in
greso adicional de Cr. 7 mil millones; asi
mismo, se autoriza al Consejo a expro
piar el petróleo existente y a distribuirlo 
si ello fuera necesario para el bien pú
blico. 

Café Brasileño por Trigo de EUA 

E L presidente de la Asociación Cine
_¿ matográfica de EUA manifestó 

-abril 4- que su país podría per
mutar sus excedentes de trigo por café 
del Brasil y recomendó se lleve a la prác
.tica dicho plan de trueque como parte de 
un nuevo planteamiento de la ayuda al 
extranjero. Agregó que la Unión Soviéti
ca está fomentando los trueques, sin que 
los Estados Unidos hayan hecho nada en 
este aspecto. 

Brasil tiene Alimentos para la Paz 

E N Washington se anunció que Bra
..1 sil podría estar dispuesto a sumi

nistrar arroz, azúcar y café para un 
programa mundial de Alimentos para la 
Paz. La noticia fue confirmada por el 
ministro brasileño de Agricultura, quien 
agregó que su país esperaba recibir trigo 
y leche en polvo de EU A, según el pro
grama anunciado. 

1 
Préstamo del BID para una Fábrica 

de Pulpa 

E L Banco Interamericano de Desarro
llo anunció -abril 2- la aproba
ción de un préstamo por Dls. 4.7 

millones para una empresa brasileña, 
como cooperación al costo de la cons
trucción de una fábrica de pulpa de ce
lulosa e instalaciones afines en el Esta
do de Paraná. El prestatario es la Luch
ter Celulose e Papel, S. A.; el costo de 
la obra, cuya construcción tardaría 18 
meses, será de Dls. 13 millones. El prés
tamo fue hecho con los recursos ordina
rios de capital del BID; un máximo de 
Dls. 2.5 millones será entregado en divi
sas extranjeras y el equivalente de Dls. 
2.2 millones, en cruceiros. Un total de 
Dls. 4.1 millones del crédito del BID será 
utilizado para cubrir los gastos dentro 
del Brasil y los Dls. 600 mil restantes 
atenderán servicios de ingeniería y otros 
costos cambiarías en el exterior. Los tra_ 
bajos comprenden también el mejora
miento de caminos en la zona y la cons
trucción de 150 casas, así como de una 
pista de aterrizaje. La fábrica deberá 
producir 124 tons. métricas diarias de 
pulpa o sean unas 38 mil tons. por año. 
E ste total equivale a casi una tercer"'. 
parte de las importaciones brasileñas de 
pulpa de fibra larga en años recientes. 
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AMERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Emisión de Bonos por Dls. 
25 Millones 

E L vicepresidente del Banco Central 
-' de la Argentina declaró que su país 

está considerando la posibilidad de 
expedir bonos del gobierno por valor de 
Dls. 25 millones para ser vendidos en Eu
ropa, como una medida para acelerar el 
desarrollo económico del país. 

Urgencia de los Problemas Latinos 

E L Presidente de Argentina declaró 
que lo indispensable en este momen
to es que EUA comprenda que los 

problemas de América Latina tienen una 
extraordinaria urgencia y que la enuncia
ción de 1m programa teóricamente corree_ 
to de ayuda, como el propuesto por el 
Presidente estadounidense, sea seguido 
por inmediata ejecución. Luego señaló 
que el programa del Presidente Kenne
dy responde a las necesidades de Améri
ca Latina, pero advirtiendo que no basta 
que capitales norteamericanos vayan a 
esos países, porque es menester, en pri
mer término, que éstos se hallen en con
diciones de absorberlos. América Latina 
necesita un desarrollo económico, social 
y cultural vigoroso, y para que esto ocu
rra los países americanos debemos apor
tar nuestro propio esfuerzo. Al mismo 
tiempo, se r equiere la cooperación de las 
naciones que están técnicamente más 
desarrolladas y que disponen de los ca 
pitales indispensables para ese desarro
llo. Los países de la región no cuentan 
con el capital proporcionalmente necr.
sario. 

Construcción . de Más Carreteras 

E L Ministro de Obras Públicas declA
-'ró que Argentina ha obtenido cré

ditos por valor de Dls. 116 millones 
para caminos, y agregó que su país goza 
de excelente crt5dito en el exterior porque 
se cree en su inminente recuperación, su 
moneda se considera sana y se estima 
que ha entrado en una etapa de expan
sión económica. 

Comercio con Sudáfrica 

E L jefe de la delegación comercial de 
la Unión Sudafricana que visitara 
recientemente Argentina, declaró 

que confía en que su país pueda comen
zar pronto a exportar carbón en grandes 
cantidades y agregó que el objeto de su 
visita era promover un intercambio co
mercial más amplio entre las dos nacio
nes. 

Inglaterra no Compra Carne 

L AS autoridades británicas anuncia
ron que no piensan levantar la pro
hibición sobre las importaciones de 

carne de cerdo argentina por algún 
tiempo. 

Por su parte, Alemania Occidental h; 
reanudado la compra de carne congelad; 
argentina y uruguaya. En 1960 dich• 
país suspendió estas importaciones a cau 
sa de una epidemia de fiebre aftosa e1 
Argentina, pero después de un viaje rea 
!izado por un veterinario germano qu. 
verificó que estaba haciendo todo lo po 
sible por terminar con la epidemia ~ 
que ésta había sido eliminada, se reco 
mendó la reanudación de las compras. 

Comercio Desfavorable en Enero 

N UEVAMENTE, enero de 1961 re. 
sultó un mes desfavorable para e 
país en lo que toca al comercio ex. 

terior, pues el saldo negativo de la balan 
za ascendió a la suma de Dls. 28.8 millo. 
nes. comparado con el de tan sólo Dls. ~ 
millones en enero de 1960. Ahora ya sor 
7 los meses consecutivos de saldos des
favorables en el comercio exterior ar. 
gen tino. 

Leve Aumento del Costo de Vida 

E L índice del costo de la vida en la 
...J capital federal, que prepara la Di

rección Nacional de Estadística, al
canzó a 3,583.8 puntos en el mes de fe
brero del año en curso, lo que significa 
un aumento leve del 0.8% con respecto 
a enero precedente y de 6.5% con rela
ción al mismo mes del año 1960. 

Uruguay 

Mejoría Económica 

SEGUN el "Boletín de Noticias" del 
Fondo Monetario Internacional los 
ingresos del Uruguay se elevarán 

probablemente a 2,200 millones de pesos 
en 1961 contra 1,500 en 1960, y las cifras 
preliminares indican que el presupuesto 
nacional de 1960 arrojó un superávit de 
unos 100 millones de pesos. Se cree que 
los ingresos aumentarán de 899 millones 
de pesos en 1959 a la cifra de 1,500 mi
llones en 1960, a 2,fi00 millones en 1961 
y gradualmente a 2,600 millones en 1963. 
E l factor más importante de esta meio 
ría económica ha sido la aprobación por 
el Consejo de Gobierno de un amplio 
plan de obras públicas que asciende a 
2,700 millones de pesos, el restableci
miento del libre comercio de trigo des
pués de varios años de fiscalización de 
precios y la mayor reducción de los im
puestos de la lana para fomentar la ex
portación. 

Precaria Situación del Banco 
Italiano 

E L Congreso del Uruguay autorizó al 
...J Banco Central de la República a 

otorgar su aval para que el Banco 
Italiano del Uruguay contrate un prés
tamo de Dls. 3 millones. Además se le 
autorizó también para conceder una línea 
especial de redescuento por un monto de 
hasta 33 millones de pesos. Sin embargo, 
el directorio del banco no pudo obtener 
el préstamo de Dls. 3 millones y ante 
esta situación solicitó un acuerdo de 
acreedores y ofreció pagar a sus depo
sitantes y acreedores en 5 cuotas. 
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LA SITUACION ECONOMICA 

EN AMERICA LATINA EN 1960* 

D ESPUES del estancamiento que la economía la
tinoamericana en su conjunto había experimen

tado en 1959, el producto bruto, el ingreso y los bie
nes y servicios disponibles - expresados por habi
tante-- registraron un aumento que llegó a ser del 
orden de 4.6 por ciento en el caso de los bienes y ser
vicios disponibles. 

En relación con la de 1959, la evolución econó
mica registrada en 1960 ofrece también diferencias 
marcadas en otros aspectos. Así, por ejemplo, el sec
tor externo evolucionó en forma un poco más favo
rable. Por un lado, hubo un mejoramiento en el poder 
de compra exterior de las exportaciones y, por otro, 
un aumento en el deprimido nivel de las importacio
nes. Tanto una como otra variable proporcionaron 
incentivos para que creciera la actividad económica 
corriente. Un poder de compra más grande estimuló 
esa actividad y una mayor importación hizo posible 
abastecer en forma más holgada de materias primas 
y bienes de capital. Otra diferencia notable que cabe 
destacar parece residir en el cambio de tendencia que 
en 1960 ofreció el proceso inflacionario en los países 
en que existía. En muchos de ellos se atenuó el rápido 
aumento de precios internos, que había sido particu
larmente acelerado en 1959. Sin embargo en algunos 
reapareció el desnivel de la balanza d~ pagos. La 

* Tomado del Informe Anual al Consejo Económico 
y Social de la ONU sobre las actividades de la Comisión 
Económica para América Latina en 1960-61. 
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fuerte contracción de las importaciones en 1959 -me
dida con que se buscó aliviar en muchos países las 
tensiones que sufrían sus respectivos balances de pago 
- había agotado las existencias de muchas materias 
primas básicas y en ciertos casos había entorpecido 
el normal desarrollo de la actividad económica co
rriente. Así, esa tendencia de 1960 hay que interpre
tarla como resultado de la ineludible necesidad de 
acrecentar el bajo nivel de importaciones de 1959. 

La mencionada recuperación del producto bruto 
no favoreció por igual a todos los sectores de la pro
ducción. Si se tiene en cuenta la participación que co
rresponde a cada uno en el total del producto bruto, 
se comprueba que redujeron su representación el sec
tor agropecuario, la construcción y los servicios, que 
la mantuvo el sector petrolero y que la aumentó el 
sector industrial. 

De las cifras provisionales recogidas para 1959 
y 1960, parece desprenderse otro hecho que se rela
ciona con el coeficiente de ahorro interno y de la in
versión bruta. Cabría pensar que en el conjunto de 
1959-60 existiera una tendencia bastante generalizada 
a que dichos coeficientes sean más bajos que en el 
período 1957-58. En aquellos países en que fue así, ello 
coincidió con la implantación o acentuación de una 
política económica que se ha enderezado principal
mente hacia la estabilización de los precios y la mo
dificación de su estructura, así como a obtener o pre
servar el equilibrio del balance de pagos. 
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El Sector Externo 
-- -.. ~·- ....... ~~ ··.r·-o.;zy•h·_,~~ ' 

Los precios internacionales de un buen númer~ 
de productos básicos de la exportación latinoamerica
na declinaron intensamente en 1958-59 y en 1960 se 
mantenían al nivel más bajo de los años recientes. 
Un breve examen de la evolución del mercado externo 
de los principales productos muestra que en los últi
mos tres años los precios del azúcar, el algodón, el 
cacao, el café, el trigo, el maíz, la lana, el salitre, el 
plomo, el cinc y el aceite de linaza fueron más bajos 
que los de 1950. En otros productos -cobre, estaño 
y petróleo crudo- el nivel de los precios continuaba 
siendo ligeramente más alto que el de 1950, pero las 
condiciones del mercado mostraban un persistente 
debilitamiento. Pese a esa declinación en su precio, 
el valor total de las exportaciones latinoamericanas en 
1959 seguía siendo 22 por ciento más alto que el de 
1950 gracias al incremento del quantum exportado. 

El intercambio comercial de América Latina du
rante el decenio último alcanzó las cifras más altas 
en 1957. La declinación en 1958 del valor de las ex
portaciones en 7 por ciento con respecto a 1957 se 
concentró principalmente en los países exportadores 
de café, azúcar, metales no ferrosos y petróleo, y en 
todos los casos -con excepción del petróleo- reflejó 
la baja de los precios de esos productos en el mercado 
exterior. Aunque a una tasa más moderada que la de 
1958, en 1959 continuó declinando el valor total de 
las exportaciones. Los precios externos del café, el 
azúcar, el cacao y el algodón acusaron nuevas bajas, 
pero algunos países -sobre todo los grandes expor
tadores de café- lograron compensar parcialmente 
esas bajas con un mayor volumen exportado. Por el 
contrario, en el caso de los principales exportadores 
azucareros se conjugaron la baja de los precios y la 
merma del volumen exportado para disminuir los va
lores de las ventas al exterior. La declinación de los 
precios del petróleo crudo redujo el valor de las ex
portaciones venezolanas. En cambio los paises expor
tadores de metales no ferrosos -excepción hecha del 
plomo- experimentaron una recuperación sw3tancial 
con el mejoramiento de los precios del cobre, el esta
ño y el cinc, a la que en Chile y Bolivia contribuyó 
además un incremento del volumen exportado. 

Las cifras preliminares sobre 1960 ponen de ma
nifiesto un proceso de lenta recuperación, que en gran 
parte resulta del incremento del quantum de las ex
portaciones en algunos países: la Argentina, Chile, el 
Ecuador, Perú, la República Dominicana y el Uru
guay. Los precios externos de casi todos los productos 
básicos continuaron en los deprimidos niveles del año 
anterior, pero los del petróleo acusaron una nueva 
baja. 

La contracción de la importación total en 1958-59 
con respecto a 1957 fue más intensa -en términos 
relativos- que la que se registró en las exportaciones. 
En 1958 la importación total disminuyó en 9 por cien
to respecto a 1957 y el descenso ocurrió en dieciséis 
de los veinte países de América Latina. En 1959 de 
nuevo se redujo el valor de las importaciones -7 por 
ciento con respecto a 1958- esta vez en catorce paí
ses de la región. 
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El déficit en las transacciones totales de bienes 
y servicios en 1958 alcanzó aproximadamente a 1,300 
millones de dólares y significó una disminución de 
poco más de 700 millones de dólares en las reservas 
internacionales de América Latina. En 1959 se redujo 
sustancialmente el déficit en es.a cuenta, situándose en 
unos 500 millones de dólares. Por lo tanto, la declina
ción de las reservas internacionales fue solamente de 
unos 100 millones de dólares.En ambos años el finan
ciamiento de una parte del déficit en cuenta corrien
te se hizo con créditos compensatorios del Fondo Mo
netario Internacional y de bancos extranjeros. 

Sin embargo, las importaciones totales de Amé
rica Latina registraron en los primeros meses de 1960 
un incremento que excede el aumento observado en 
las exportaciones. Ese crecimiento de la importación 
refleja, por una parte, la gradual liberalización de 
las restricciones que se aplicaron en 1958-59, y por 
otra, la necesidad de reconstruir existencias y aumen
tar los suministros de materias primas y equipos de 
capital. Aunque con esto ha aumentado en relación 
con 1959 el déficit de la balanza comercial, la posi
ción de las reservas internacionales hasta fines de 
septiembre de 1960 no había desmejorado, en buena 
medida merced a la concentración de elevados cré
ditos externos en la Argentina. 

La balanza de pagos de América Latina mostró 
en 1958 un déficit de poco más de 1,100 millones de 
dólares. Cerca de una tercera parte de ese déficit co
rrespondió a Venezuela y reflejó tanto la declinación 
del valor de las exportaciones como la casi virtual pa
ralización de las entradas netas de capital extranjero. 
Además de Venezuela, el déficit fue considerablemen
te alto en Argentina, Brasil, Cuba y México. En 1959 
el déficit total de la balanza de pagos se redujo a 480 
millones de dólares, porque, si bien el déficit venezola
no fue casi tan elevado como el de 1958, otros países 
-Argentina, Colombia, Chile, México y Perú- obtu
vieron un superávit. Cuba fue prácticamente el único 
país que en 1959 tuvo un déficit superior al de 1958. 

En los primeros nueve meses de 1960 continuó 
disminuyendo el saldo deficitario de la balanza de pa
gos. Ello fue el resultado en gran medida de la sustan
cial reducción del déficit en Venezuela. En efecto, si 
se excluye a este país, el déficit total de los demás 
países es más elevado que en 1959, debido al deterioro 
que experimentaron Colombia, Chile y México -por 
citar algunos de ellos- así como el aumento del déficit 
de Brasil. 

La Industria Manufacturera 

Al igual que en el caso del producto bruto to~a! 
de la economía latinoamericana, 1959 se caractenzo 
por un debilitamiento del intenso rit~~ d~ aume~to 
que venía experimentando la produ.c .. cwn I~du~tnal. 
Sin embargo en 1960 esta produccwn registro una 
recuperación que sitúa la tasa de aumento de este 
sector en los altos niveles anteriores a 1959. 

Por lo que toca a la industria siderúrgica, cabe se
ñalar que la producción de arrabio registró en 1960 
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un aumento de 13.6 por ciento; la de acero en lingotes 
de 12.8 por ciento y la de aceros terminados de 11.9 
por ciento. No obstante estos apreciables incrementos 
y los obtenidos el año precedente la diferencia entre 
producción y consumo se acentúa más y más. En 1.950 
la importación de acero en lingotes, por ejemplo, fue 
de 2.8 millones de toneladas, en 1958 esa importación 
registró la cifra de 3.8 millones. Esto quiere decir que 
el enorme desarrollo de la industria siderúrgica lati
noamericana fue inferior al experimentado por la de
manda interna. 

En lo que se refiere a la industria de papel y ce
lulosa, la producción de pastas para papeles y cartones 
aumentó un 20 por ciento en 1960 en papeles y carto
nes ese .aumento fue de 9.6 por ciento, y el papel para 
diarios creció en casi 13 por ciento. 

La producción de cemento, por su parte abastece 
prácticamente la totalidad del consumo latinoameri
cano, pero está sujeta a la demanda derivada del ni
vel de la construcción privada y pública. En 1960 cre
ció en 6 por ciento, cifra que contrasta con el modesto· 
2.8 por ciento de aumento comprobado en 1959. 

En Argentina y Brasil se han llevado adelante 
los planes de producción de automotores, habiéndose 
fabricado en 1960 unas 40,000 unidades en el primer 
país y unas 130,000 en Brasil. Para calcular estas ci
fras se consideran los vehículos - excepción hecha de 
motocicletas y vehículos similares- construídos con 
piezas de producción nacional que por lo menos re
J?resenten un tercio del peso total y siempre que el 
respectivo plan de producción prevea un aumento gra
dual en el empleo de componentes de origen interno. 

Los planes de producción de tractores habían pre
visto para 1960 aumentos considerables, y, en efecto, 
la Argentina aumentó la suya de 16,000 unidades a 
casi 22,000 y Brasil lo hizo en una proporción que os
ciló entre 600 unidades en 1959 y 15,000 en 1960, 

Entre las demás industrias cabría mencionar que 
la industria química pesada, las industrias mecánicas, 
etc., presentaron asimismo de aumentos considerables 
en 1960, sobre todo la citada en primer término. 

La Agricultura 

En el bienio 1959-60 la agricultura continuó des
envolviéndose al ritmo lento de crecimiento que le ha 
sido característico en años recientes. A corto plazo, 
ha estado virtualmente estancada en virtud defacto
res diversos que han inicidido en ella de manera dis
par y con distinta intensidad en los diversos países de 
América Latina. En 1959 las adversas condiciones me
tereológicas -fuertes lluvias, seguidas a veces de vio
lentas inundaciones- afectaron marcadamente la pro
ducción agrícola de los países meridionales -Argenti
na, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay- causando en 
algunos de ellc.s graves daños materiales, cuyos efectos 
se han hecho sentir bien entrado 1960. 

Por otra parte, cabe señalar que en muchos paí
ses latinoamericanos la producción agropecuaria para 
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consumo interno no ha crecido a la par que la pobla
ción. Ese fue el caso en 1959, en que las cosechas des
tinadas al consumo interno sólo aumentaron 2.4 por 
ciento frente a un incremento demográfico en el con
junto de América Latina de 2.5 por ciento. El abaste
cimiento insuficiente de alimentos se ha seguido ob
viando mediante el paliativo de importar los produc
tos deficitarios, desviándose así fuertes cantidades de 
divisas de usos mucho más productivos. Como ejem
plo de ello, debe mencionarse que las exportaciones de 
productos alimenticios de los Estados Unidos a las 
veinte repúblicas latinoamericanas en el año fiscal que 
terminó en iunio de 1960 fueron del orden de 495 mi
llones de dÓlares, o sea un aumento del 8 por ciento 
sobre 1959. 

Además, la tendencia de los precios mundiales 
de los principales productos agrícolas de exportación 
latinoamericana ha sido bastante desfavorable en los 
dos años últimos. 

La modificación de la ley azucarera de los Esta
dos Unidos a principios de junio de 1960, y la elimina
ción del azúcar cubano del mercado norteamericano 
durante el resto del año y el primer trimestre de 1961 
constituyeron el hecho de mayor trascendencia en la 
economía agrícola latinoamericana y en los mercados 
intemacionales del ramo. La cuota que hubiera tenido 
Cuba fue redistribuida entre otros países productores, 
habiéndole correspondido a Per}J., la República Domi
nicana, México, Brasil, Nicaragua, Haití, Panamá, 
Costa Rica, Guatemala y El Salvador 675,811 tonela
das cortas adicionales a su cuota normal de 90,440 to. 
neladas. El efecto inmediato de estos fuertes cambios 
estructurales en los mercados azucareros ha sido un 
auge extraordinario de las exportaciones latinoameri
canas de ese producto en el último semestre de 1960. 
Parece ser que en 1961 los países latinoamericanos 
antes enumerados continuarán beneficiándose de los 
mejores precios del azúcar que prevalecen en el mer
cado norteamericano. A su vez, en 1960 Cuba había 
vendido 2.350,000 toneladas a los precios del mercado 
mundial a los países de economías centralmente pla
nificadas, concertó con ellos nuevos convenios median
te los cuales les venderá 4 millones de toneladas en 
1961, al precio de 4 centavos de dólar por libra y, ha 
decretado zafra libre para ese año, por lo que la pro
ducción podría llegar a 6. 715,000 toneladas. 

A largo plazo, el bajo ritmo de desenvolvimiento 
de la agricultura se explica por la deficiente estructu
ra agraria de América Latina, que está apoyada en 
una desigual distribución del factor tieiTa. La concen
tración de la propiedad agrícola. ha aparejado formas 
más extensivas de la explotación de la tierra, con la se
cuela de baja productividad, bajos ingresos y bajos 
niveles de vida para la gran masa de la población cam
pesina. 

De esta manera, la agricultura ha dejado de ser 
un factor dinámico dentro del desarrollo económico 
general latinoamericano, pues no sólo no proporciona 
el estímulo y el impulso necesarios para el proceso de 
industrialización. sino que a veces lo retrasa conside
rablemente. En efecto, una población agrícola pobre 
no puede constituir un buen mercado para la produc-
ción manufacturera. · · ·· 
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Los NEGOCIOS 

e El Grupo de Ayuda para el Desarrollo recomienda 
préstamos a largo plazo 

e Conferencia internacional sobre las consecuencias 
económicas del desarme 

e Perspectivas favorables para las exportaciones de 
EVA a Europa Occidental 

e Nuevos miembros de la Comunidad Económica 
Europea y de la AELC 

e El porvenir del Sahara 

INTERNACIONALES 

El GAD Recomienda Préstamos a Largo Plazo 

E
L Grupo de Ayuda para el Desarrollo, reunido en Lon

dres del 27 al 30 de marzo, recomendó que sus miembros 
(Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania Oc

cidental, Italia, Japón, Holanda, Bélgica, Canadá, Portugal, 
y la Comisión del Mercado Común) proporcionen mayor ayu
da en forma de donativos y préstamos a largo plazo a los 
países en proceso de desarrollo. 

Los diez países miembros, sin embargo, no lograron po
nerse de acuerdo sobre una definición de la "ayuda", cuestión 
clave que es indispensable resolver antes de abordar el estudio 
de la fórmula que se empleará para medir y distribuir equita
tivamente el esfuerzo de ayuda entre los países donantes. A 
este respecto las posiciones fueron muy variadas y divergen
tes, desde los que opinaron que la ayuda debe tener una . de
finición muy limitada aplicándose únicamente a los donativos 
y a los préstamos a l~rgo plazo en condiciones de pago genc;
rosas, hasta los que mantuvieron que debe coml?~ender, ~si
mismo, los créditos a corto plazo para la exportacwn y las m
versiones privadas a corto plazo. 

El Grupo de Ayuda para el Desarrollo finalmente con
vino en: 

(1) Recomendar a los Gobiernos miembros como obje_tivo 
común un aumento en el volumen global de la ayuda destma
da a los países menos desarrollados. 

(2) Que la ayuda proporcionada sobre una "base segura 
y continua" constituiría la contribución más importante al 
crecimiento económico de los países beneficiarios, y 

(3) Que debería suministrarse mayor ayuda en forma de 
donativos o préstamos a largo plazo en condiciones favorables. 

También se decidió que en el próximo futuro el GAD 
contará con un presidente permanente designado por Estados 
Unidos, y un vicepresident(;! nombrado por Francia. 

El espinoso problema de la "distribución del esfuerzo" 
deberá ser objeto de nuevos estudios, con el fin de establecer 

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 así se manifieste. 
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los principios que guiarán a los gobiernos al determinar en la 
forma más equitativa posible sus respectivas contribuciones al 
esfuerzo de ayuda común, teniendo en cuenta las circunstan
cias de cada país, incluyendo su capacidad económica y los 
demás factores pertinentes. 

El "Financia! Times" (30 de marzo), al comentar esta 
cuestión, considera dudoso que se pueda llegar a un acuerdo 
para el establecimiento de dichos principios, pero agrega que 
la decisión del GAD de examinar periódicamente el monto 
y la naturaleza de la ayuda prestada por sus miembros, con
tribuirá a que ciertos países aumenten el volumen de su 
ayuda. 

En el curso de las sesiones del GAD varios países, entre 
ellos Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania e Italia, 
anunciaron su intención de acrecentar la ayuda a los países 
en proceso de desarrollo. La delegación británica informó 
que la ayuda de su país a las naciones subdesarrolladas as
cenderá en el presente año a .:ll 200 millones aproximadamen
te contra .:ll 150 millones en 1960, y .:ll 80 millones. en 1957-58. 
Alemania Occidental, por su parte, se comprometió a poner 
5,000 millones de marcos a disposición de los países subdesa
rrollados en el período que media hasta fines de 1962. 

La delegación norteamericana, en el curso de los debates, 
exhortó a las naciones donantes a comprometerse en pro
gramas de ayuda a largo plazo. En lo que concierne a la 
distribución equitativa de la carga de la ayuda, el jefe de 
la delegación norteamericana mencionó la posibilidad de re
lacionarla con el producto nacional bruto de las naciones 
donantes, y destinar como ayuda total el 1'% del mismo: 
aproximadamente Dls. 8,000 millones anuales .. 

El GAD resolvió, finalmente, reunirse nuevamente en 
Tokio, en julio próximo, donde examinará entre otras cues
tiones los medios de fomentar las inversiones privadas en 
los países en proceso de desarrollo. Esta reunión será la úl
tima que celebre con el nombre de Grupo de Ayuda para 
el Desarrollo, que se transformará en Comisión de Ayuda 
para el Desarrollo de la OCED (Organi7:ación para la Coope
ración Económica y el Desarrollo) , cuando este último or
ganismo entre en vigor a ·fines del presente año. 

Incrementó el Flujo Neto de Capitales 
a las Zonas Subdesarrolladas 

N informe publicado el 13 de marzo por la secretaría 
general de la OCEE (Organización de Cooperación 
Económica Europea) revela que sus naciones miembros, 

más Estados Unidos y Canadá, duplicaron la tasa de expor
tación de capitales a las naciones menos desarrolladas en 
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la segunda mitad de la década que se 
inició en 1950. El flujo neto de capita
les a los países en proceso de desarrollo 
y a los organismos de ayuda interna
cional por parte de este grupo de nacio
nes industrializadas ascendió a Dls. 6,900 
millones anuales en promedio durante 
el cuatrienio 1956/59, contra Dls. 3,500 
millones al aí'io en el período 1950/55. 

Aproximadamente la mitad del total 
(Dls. 27,400 millones) de capitales pú
blicos y privados exportados por la 
OCEE de 1956 a 1959 provino de Esta
dos Unidos, y la mayor parte de la suma 
restante de Francia, Gran Bretaña y 
Alemania Occidental. En el mismo pe
ríodo, los países en proceso de desarrollo 
recibieron alrededor de Dls. 150 millo
nes anuales del Japón, Dls. 140 millones 
de los países del bloque chino-soviético, 
y Dls. 40 millones de otros países avan
zados. 

Sin embargo, la exportación de capi
tales de la OCEE en 1959 (Dls. 6,900 
millones), aunque duplicó el promedio 
correspondiente a la primera parte de 
la década del 50, fue inferior a los to. 
tales alcanzados en 1957 y 1958 (Dls. 
7,400 millones y Dls. 7,100 millones, 
respectivamente). El factor principal de 
la tasa superior que se registró en estos 
dos años fue el auge de la inversión pri
vada, que declinó bruscamente después 
de 1958. 

Más de la mitad de la ayuda anual 
correspondiente al período 1956/59 fue 
de origen gubernamental: Dls. 2,600 mi
llones en donativos y Dls. 2,900 millones 
en nuevos préstamos netos. La ayuda 
privada incluye las inversiones directas, 
la mayor parte en petróleo y otras in
dustrias extractivas, la reinversión de 
utilidades y las garantías de créditos a 
la exportación. 

Entre las agencias multilaterales, la 
principal fuente de capitales para el de
sarrollo es el BIRF, que concedió Dls. 
930 millones de ayuda neta en el perío
do 1956/59. En lo que concierne a las 
naciones europeas, Francia es la que ha 
contribuido con más fondos para los 
países subdesarrollados, seguida de Gran 
Bretaña, aw1que en 1959 Alemania Oc
cidental superó a esta última por el vo. 
lumen de capitales exportados a dichas 
naciones. 

Con relación a la ayuda chino-sovié
tica, la OCEE señala que sus datos ofre
cen un panorama incompleto, ya que 
se basan exclusivamente en las cantida
des desembolsadas. En el período 1956-
59 los créditos y donativos que el bloque 
chino-soviético se comprometió a conce
der a los países en proceso de desarrollo 
llegaron a Dls. 2,300 millones, pero únL 
camente Dls. 550 millones fueron efec
tivamente desembolsados. Por otra par
te, la ayuda soviética a estos países para 
la adquisición de equipo militar ascen
dió a Dls. 716 millones (las cifras corres
pondientes a la OCEE no comprenden 
la ayuda militar). 

Al publicar el informe, el primero de 
su clase, la secretaría general de la 
OCEE subrayó que la preparación del 
estudio constituía en sí misma una se
ñal de que la organización estaba ad
quiriendo un carácter más abierto. "Este 
nuevo planteamiento refleja plenamente 
la transición de la OCEE a su sucesora, 
la Organización para la 'Cooperación 
Económica y el Desarrollo (OCED), uno 
de cuyos objetivos específicos es contri. 
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huir a una sana expanswn económica 
tanto de los países miembros como no 
m iembros en proceso de desarrollo eco
nómico". 

La OCED, que deberá iniciar sus ope
raciones en el curso del presente año, 
comprenderá entre sus miembros a los 
18 países de la OCEE, Estados Unido3 
y Canadá. La OCED responde, en reali
dad, a los cambios ocurridos en el pe
ríodo de la postguerra. Su tarea no con
sistirá ya en reconstruir la economía de 
Europa Occidental, sino en acelerar el 
desarrollo económico de las naciones me
nos avanzadas. 

Comentando el informe de la OCEE, 
el "Financia! Times" (14 de marzo) des. 
taca que en las operaciones de ayuda 
a los países en proceso de desarrollo se 
ha registrado hasta ahora una ausencia 
completa de coordinación, pero añade 
que en forma gradual se ha tornado evi
dente la necesidad de armonizar delibe
radamente los esfuerzos para resolver el 
problema. Opina también que las cargas 
y los beneficios de la ayuda deben dis
tribuirse de manera más justa: las prL 
meras de acuerdo con los recursos de 
las naciones donantes, y los segundos en 
relación con la capacidad y necesidades 
de los países beneficiarios. 

A continuación sei'lala que el informe 
de la OCEE es un análisis superficial 
que no hace consideración alguna sobre 
la oportunidad de la ayuda total pro
porcionada, la forma en que fue distri, 
huida, o su utilidad económica, pero €'X
presa la posibilidad de una mejoría gra
dual en la calidad de la información, lo 
que permitirá establecer comparaciones 
válidas entre las contribuciones de los 
diversos países. 

Agrega que, de cualquier modo, este 
informe preliminar contribuye al útil 
propósito de enfocar nuevamente la aten
ción en la considerable parte del esfuer
zo total que ha recaído hasta ahora en 
Estados Unidos, y en el hecho de que 
el reciente incremento ele la ayuda no 
logró, o apenas, compensar el deterioro 
de la relación de precios del intercambio 
de los países subdesarrollados. 

El objetivo común, concluye el diario, 
es aumentar la producción y transferir a 
los países subdesarrollados -mediante 
créditos, donativos, inversiones o senci
llamente precios más elevados por sus 
materias primas- algo más ele ese po
der adquisitivo que tanto necesitan. Es 
indudable que el Occidente en general, 
y Estados Unidos y Gran Bretaña en 
particular, a no ser por las dificultades 
de pagos que experimentan, podrían 
acrecentar considerablemente el volumen 
de su asistencia. Una mejor distribución 
de la carga de la ayuda contribuiria 
grandemente a eliminar ese obstáculo 
institucional y a promover el crecimien
to del comercio mundial. 

Conferencia Internacional sobre 
las Consecuencias Económicas 
del Desarme 

D ESTACADOS economistas de cin
co países occidentales y cinco paL 
ses socialistas afirmaron unánime

mente, al concluir la conferencia que 
celebraron a principios de marzo en Kiel 
(Alemania Occidental), que una consi
derable reducción ele los gastos milita
res aseguraría importantísimos beneficios 

económicos a todos los países en lo que 
concierne a niveles ele consumo, tasas de 
acumulación de capital y tasas de cre
cimiento económico, y asimismo una am-. 
pliación de la ayuda, urgentemente ne
cesitada, a las naciones en proceso de 
desarrollo. 

También convinieron en que los pro
blemas transitorios que plantearía la re
distribución de los r ecursos, tanto en lus 
países socialistas como en los capitalis
tas, no deberían ser exagerados, ya que 
la reconversión de las economías ele gu•?
rra en economías de paz al final ele Ja 
II Guerra Mundial había demostrado 
que era posible realizar ajustes de esta 
clase en muy gran escala en un período 
ele tiempo relativamente corto. 

En total dieciséis economistas, entre 
ellos el Prof. lgor Glagolew, de la Aca
demia de Ciencias de la URSS, Nicholas 
Kaldor, ele la Universidad de Cambridge, 
el Prof. Wassily Leontief, de la Univer
sidad de Harvarcl, el Prof. Gunnard 
Myrdal, de la Universidad de Estocolmo, 
y el Prof. Jan Tinbergen, de la Univer
sidad de Rotterdam, asistieron del 5 al 
9 de marzo a la conferencia organizada 
por el Institut für Wltwirtschaft y la 
Universidad de Kiel. 

Los participantes publicaron un resu
men de sus discusiones a l finalizar la 
conferencia, en el cual expresaban que 
habían llegado a un acuerdo en los pun
tos principales siguientes: 

1) Que una reducción considerable de 
los gastos militares por ambas partes 
aseguraría importantísimos beneficios a 
todos los países, tanto en lo que respec
ta a sus propias tasas de crecimiento 
económico, como en lo que concierne al 
progreso económico de los países sub
desarrollados; 

2) Que se plantearían problemas tran
sitorios en la redistribución de recursos, 
pero que no debían exagerarse las difi
cultades, cuya resolución podría ser con
siderablemente facilitada mediante una 
planeación anticipada ; 

3) Que los gastos en armamentos no 
constituyen un instrmnento necesario ni 
tan siquiera eficaz para asegurar el ple
no empleo de recursos, rechazándose la 
opinión de que los elevados gastos mili
tares pueden ser considerados como un 
remedio para el desempleo en masa; 

4) Que el verdadero costo social del 
nivel de gastos militares actual no se 
mide adecuadamente por las cifras glo
bales, ya que una proporción indebida 
ele los mejores cerebros científicos es 
desperdiciada en investigaciones milita
res secretas. 

Finalmente, se convino en celebrar una 
nueva conferencia en el curso de 1962, 
a fin de que las cuestiones a discusión 
puedan ser investigadas a fondo por un 
grupo de economistas más amplio. 

Los Desequilibrios en las 
Balanzas de Pagos Amenazan la 
Expansión del Comercio Mundial 

E L Gobierno británico advirtió recien
temente que la expansión del co
mercio internacional en el presente 

año se halla amenazada por las dificul
tades en las balanzas de pagos. 

El análisis económico del Gobiemo bri
tánico para 1961 sei'íala la posibilir:ln::l 
de que el comercio mundial experimente 
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una declinación en la primera parte del 
año, aunque considera proba ble qw~ se 
produzca m1a recuperación posterior
m ente. 

También indica que los desequilibri os 
comercia les constituyen un peligro para 
la expansión de los in tercambios, y sub
raya la n ecesidad de una acción wncer
tada en la que pa rti ciparían tantJ lo:> 
países con balanza exceclentaria como lns 
que registran déficits. 

E l estudio concluye con la obse rv11ción 
de que corresponde una responsah i 1 ~dad 
especial a los países con superávit co
m ercial. 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Señales de que la Economía 
ha Superado la Fase Aguda 
de la Recesión 

D !VERSOS indicadores econó mi cos, 
entre los cuales destacan los de 
las industrias siderúrgica y ante

motriz, registraron una apreciable r.ltJ

joría durante el mes de marzo, reaíir
mándose así la convicción de los diversos 
sectores económicos de que el p eríodo de 
contracción de la economía de E stados 
Unidos ha llegado a su término. 

E l National Bureau of E conomic R e
search informó el 3 de abril que los 
resultados de un estudio estadístico in
dicaban que la economía atravesaba ac
tualmente un período de transición C'ntre 
la fase de COntracCiÓn Y la Ptapa r,rO
piamente expansiva. E l estudio (basado 
en un indicador elaborado para anaJi·¿ar 
y definir las tendencias a corto plazo en 
la producción de bienes y servicios) ad
vertía sin embargo, que la recuperación 
no se ' produciría h asta dentro de varios 
m eses. 

Por otra parte, 80 de los principales 
industriales norteamericanos, reunidos 
recient emente en su calidad de miem
bros del Business Advisory Council del 
D epartamento de Comercio, opinaron 
que la recesión ha llegado a tocar fondo, 
p ero agregaron que la recuperación de 
la actividad económica no adquirirá ver
dadero vigor antes del otoño. 

El presidente de la American T ele. 
phone & T elegraph Co., en pa rticular, 
expresó que, según el criterio general de 
la mayor parte de los jefes de empresa, 
el producto nacional bruto aumentará 
"ligeramente" en el segundo y tercer tri
mestres del año en curso, y alcanzará en 
el cuarto una tasa anual de Dls. 520,000 
millones. En este caso, el producto na
cional bruto para todo el año se elevaría 
a Dls. 510,00J millones. 

En la misma ocasión, varios de los 
más importantes hombres de negocios 
expresaron su inquietud por la "dismi
nución del margen de utilidad" que se 
ha observado en casi todas las empresas, 
precisando al mismo ti empo la necesidad 
de que el país comprenda que sin uti
lidades la economía no puede crecer. Se 
manifestó asimismo el temor de que el 
Gobierno norteamericano no tome en 
cuenta la n ecesidad de que se obtenga 
un "ingreso adecuado sobre las inversio
nes de capital", especialmente en lo que 
respecta a un tratamiento fiscal apro
piado de la depreciación del gasto de 
capital. 

Estas observaciones fueron dirigidas 
al Director del Presupuesto de Estados 
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Unidos, el cual indicó que la Adminis
h·ación envia rá próximamente a l Con
greso un m ensaje sobre su política fis
cal, aunque dio a entender que en éste 
se propondría cierta clase de crédito fis
cal para las nuevas inversiones de capi
tal, más bien que una mayor liberali za
ción de los m étodos de depreciación, 
fórmula que propician casi todos los 
hombres de negocios. 

El Director del Presupuesto afirmó 
también que no se a umentarán los ac
tuales impuestos, a m enos que se pro
duzca tm empeoramiento de la situación 
internacional o se requieran cambios más 
radicales en la " tecnología de la defensa". 
Señaló la posibilidad, por otra parte, de 
que el presupuesto correspondiente a l 
próximo año fiscal resulte equilibrado, en 
caso de que la recuperación progrese con 
mayor rauidez de la prevista. Actualmen
te se estima qu e el déficit del ailo fiscal 
1961/62 se elevará a Dls. 2,800 millones, 
pero si el producto naciona l bruto llega 
a sumar a lrededor de Dls. 520,000 millo
n es en lugar del total calculado de Dls. 
510,000 m illones, no se r egistrará déficit 
a lguno. 

Un índice que no ha reflejado m ejoría 
a lguna en el curso de estas últimas se
manas es el relativo a l desempleo. El D e
partamento de Trabajo informó que el 
desempleo había disminuido en marzo, 
pero en proporción m enor que la usual 
para esta época 210,000 desocupados en 
lugar de los acostumbrados 300,000. En 
consecuencia, aunque el número total de 
desocupados se redujo a 5.495,000 (la ci
fra más alta para cualquier m es de mar
zo desde 1941) , la tasa de desempleo, es
tacionalmente ajustada, aumentó en un 
décimo de 1% de febrero a marzo, lle
gando a 6.9% de la fuerza ele trabajo 
global. Además, casi 3.000,000 de trabaja
dores no agrícolas laboran sobre una basa 
de hora rio incompleto. En realidad, se 
considera que la desocupación continuará 
siendo un problema serio durante bas
tante tiempo, aunque se produzca la r e
cuperación. 

La industria automotriz, después de 
un primer trimestre en el que las ventas 
y la producción (1.190,000 unidades ) es
tuvieron muy por debajo de los niveles 
normales, ha m ejorado notablemente con 
la llegada de la primavera. Para el se
gundo trimestre se proyecta w1a produc
ción de 1.435,000 unidades. Sin embargo, 
p ersis te el problema de las elevadas exis
tencias de automóviles entre los distribui
dores : 985,000 unidades el primero de 
abril (unas 20,000 m enos que a comien
zos de marzo) . Aún si las ventas en el 
próximo porvenir alcanzan una tasa de 
500,000 automóviles por mes, las existen
cias se reducirán únicamente en 65,000 
para el primero de julio, por lo cual ha
brá todavía sin vender a lrededor de 
900,000 automóviles nuevos. 

La producción siderúrgica , en can1bio, 
ir.ició el ascenso durante el primer tri
m estre del presente ailo y todas las pers
pectivas apuntan hacia una m ejoría gra
dual, pero constante. En los t res prime
ros m eses de 1961 Estados Unidos pro
duj o 19.8 millones de toneladas de acero, 
es decir, casi un m illón más que en el 
último trimestre de 1960, a p esar de las 
reducciones en la fabricación de automó
viles. En la actualidad se estima que la 
producción de acero en la primera mitad 
del presente año llegará a 42 millones de 
toneladas, y los industriales esperan que 
totalice 52 ó 53 millones de toneladas en 

los seis m eses siguientes. En ta l caso, la 
producción ele acero en 1961 será algo 
menor que la a lcanzada en 1960. 

Aspectos Nuevos en el Programa 
Norteamericano de Ayuda al 
Extranjero 

E L Presidente K ennedy presentó el 
23 de marzo a l Congreso de Esta
dos Unidos el programa de ayuda 

a l extranj ero para el año fiscal que co
mienza en julio próximo, y cuya carac
t erística más notable y novedosa es la de 
planear para los cinco ailos próximos la 
concesión de préstamos a largo plazo 
(hasta por 50 años) con bajo interés o 
sin interés a lguno, pa ra los cuales se des
tinarán fondos que podrían alcanzar un 
total de Dls. 7,300 m illones a lo largo de 
todo el período. 

Los créditos solicitados al Congreso pa
ra el a ilo fisca l 1961/62 ascienden a Dls. 
4,000 millones, la misma suma que pro
puso el ex Presidente Eisenhower antes 
de abandonar el poder, pero la nueva 
Administración distribuye esa cantidad 
de acuerdo con una escala de prioridades 
diferentes : Eisenhower pidió Dls. 1.800 
millones para ayuda militar y Dls. 2,200 
millones para ayuda económica; el Pre
sidente K ennecly quiere Dls. 1,600 millo
n es y Dls. 2,400 millones, respectivamen
te es decir aumenta en Dls. 200 millones 
la' ayuda ~conómica y disminuye en la 
misma proporción la militar. 

El Presidente K ennedy, en su m ensaje 
al Congreso, subrayó que a lo largo de 
14 años el programa de ayuda norteame
ricana había costado a Estados Unidos 
más de Dls. 85,000 millones sin alcanzar 
sus objetivos: " .. . es un hecho que mu
chas de las naciones que estamos ayu
dando no se hallan mucho más cerca de 
un crecimiento económico sostenido de 
lo que estaban cuando nuestra operación 
de ayuda comenzó". P a ra remediar las 
fallas de organización y el escaso éxito 
obtenido el Presidente hizo una serie de 
propuest~s que conciernen principalmen
t e a: 

(1) La creación de una agen cia cen
tralizada que asumiría las funciones de 
todos los organismos encargados hasta 
ahora de administrar la ayuda, con la 
única excepción del Banco de E xporta
ción e Importación. 

(2) Un plan para el financiamiento a 
largo plazo de la ayuda al desarrollo, 
mediante la autorización del Congreso 
para que la nueva agencia centraliza~a 
pueda solicitar préstamos a la Tesorer~a 
por tm período de cinco años, con el fm 
de no depender de los fondos otorgados 
por el Congreso sobre una base anual. 

En el marco de este plan se proyecta 
conceder la ayuda a los países más nece
sitados bajo la forma de préstamos a lar
go plazo (hasta por 50 a.ño~), p~gader?s 
en dólares, pero con ba¡o mteres o. sm 
interés a lguno: a este efecto se destm~
rán Dls. 900 millones en el presente ano 
fi scal, y Dls. 1,600 millones en cada uno 
de los cuatro años siguientes. Costo to
tal: Dls. 7,300 millones. 

En forma paralela a este plan especial 
de préstamos, proseguirá el programa de 
ayuda económica ordina ria, al cual se 
destinan en el presente año fiscal Dls. 
1,500 millones. 

(3) La concesión de la ayuda en fun
ción de las necesidades y recursos poten
ciales de la nación beneficiaria, a fin de 
proveer al desarrollo racional de las eco-
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nomías individuales. Se prestará "aten
ción especial" a los países que movilicen 
sus propios r ecursos y "procedan a las 
necesarias reformas sociales y económi
cas". La nueva idea clave en la ayuda al 
extranjero es la "autoayuda". 

( 4) La separación de la ayuda militar 
de la asistencia económica, anteriormente 
reunidas en un solo programa llamado de 
"seguridad mutua" . 

El Presidente Kennedy pidió también 
que se mantuviera la decisión que adoptó 
la Administración Eisenhower pocos días 
antes de abandonar el poder, de condi
cionar la mayor parte de la ayuda al ex
tranjero a su u ti lización en la adquisición 
de bienes v servicios norteamericanos. E l 
mensaje destaca que aproximadamente 
Dls. 2,000 millones d el total ele Dls. 2,400 
millones solicitados para la ayuda eco
nómica d el próximo año fiscal , serán gas
tados directamente en Estados Unidos. 

El Senado Norteamericano 
Ratifica la Participación de 
EUA en la OCED 

E L Senado norteamericano aprobó el 
17 de marzo el ingreso de Estados 
Unidos en la Organización para la 

Cooperación Económica y el Desarrollo, 
organismo recientemente creado por 
acuerdo entre los 18 países de la OCEE 
(Organización de Cooperación Económi
ca Europea), EUA y Canadá, con objeto 
de promover la expansión económica in
ternacional y coordinar la ayuda a los 
países en proceso ele desarrollo. 

Los funcionarios del Gobierno N arte
americano pidieron la pronta ratificación 
del tratado de la OCED, subrayando que 
constituía un paso hacia la creación de 
un foro donde las políticas nacionales 
(por ejemplo en materia ele tasas de re
descuento) podrían ser armonizadas a fin 
d e evitar la repetición de crisis como la 
que afectó al dólar en 1959-60. 

Aunque la votación del Senado superó 
ampliamente las dos terceras partes re
queridas para la aprobación, algunos de 
sus miembros más conservadores se opu
sieron a la misma, calificando a la OCED 
de amenaza al control de Estados Unidos 
sobre sus propios asuntos económicos in
ternacionales. Si bien considerando lau
dables los objetivos de la nueva organi
zación, el senador Strom Thurmond 
agregó que el 'Congreso quizá no pueda 
impedir las acciones de la OCED que 
perjudiquen los intereses de EUA. El 
senador Olin Johnston, en particular, 
predijo que el tratado contribuiría a ten
der "w1a vasta tela de araña de agen
cias internacionales" que trabajarían con
tra los intereses de Estados Unidos. 

Para superar la oposición de los pro
teccionistas, la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado añadió w1a inter
pretación al tratado, precisando que la 
asociación de E stados Unidos a la OCED 
no interferiría para nada en el derecho 
del Congreso a reglamentar la política 
comercial y arancelaria norteamericana. 

La Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo establece que 
sus naciones miembros deberán laborar 
en forma mancomunada en estas tres 
cuestiones: 

(1) Promover el crecimiento económi
co tanto de los Estados miembros, como 
de los no miembros en proceso de d es
arrollo; (2) coordinar los diversos pro
gramas nacionales ele ayuda a los países 
subdesarrollados y; (3) buscar una solu
ción a la divergencia de los bloques co-
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merciales en Europa Occidental, de ma
nera que no resulten discrim..inadas otras 
naciones, tales como Estados Unidos y 
Canadá. 

Perspectivas Favorables para las 
Exportaciones de Estados Unidos 
a Europa Occidental en 1961 

L AS importaciones de productos nor
teamericanos por Europa Occiden
tal, que tanto contribuyeron el año 

pasado al superávit en la balanza comer
cia l d e E stados Unidos, se mantendrán 
probablemente a un nivel muy elevado 
durante 1961 y aún es posible que supe
ren a las de 1960. 

Esta es la opinión de los funcionarios 
del Mercado Común Europeo, en su s es
timaciones sobre las perspectivas econó
micas generales que se presentan ante los 
seis países miembros (Francia, Alemania 
Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo) en 1961. 

Según el "Journal of Commerce" (21 
de marzo) . que caracteriza sus cálculos, 
con relación a los que se hicieron hace 
dos o tres meses (cuando prevalecía la 
impresión de que las tasas de crecimiento 
de la producción y el consumo ew·opeos 
en 1961 serían considerablemente meno
res que las alcanzadas en 1960), se basa 
en las favorables repercusiones que han 
tenido en los sectores económicos euro
peos la actividad y energía desplel!adas 
por la Administración Kennedy en las 
semanas aue acaban de transcurrir. Esto 
puede sig-nificar, según el mencionado 
diario, que en las decisiones de las em
presas europeas ya no influirá el temor 
de nuevas dificultades económicas norte
americanas. 

El crecimiento de la producción indus
trial alemana en enero del presente año, 
superior en 10% a la del mes correspon
diente de 1960. además de apresurar la 
revalorización del marco, es posible que 
haya vigorizado la creencia de que las 
previsiones hechas al finalizar el año pa
sado eran demasiado conservadoras. Ac
tualmente, dice el "Journal of Com
m erce", parece razonable esperar w1 6% 
de aumento por lo menos en la produc
ción industrial de los seis países del Mer
cado Común en 1961, y quizás algo más, 
aunque el incremento de 12% logrado el 
ai'ío pasado parece inalcanzable. 

En esta es timación se incluye a Bélgi
ca, donde hasta ahora se juzgó que la 
producción apenas conseguiría elevarse 
sobre el nivel de 1960. Este país, sin em
bargo, será el principal beneficiario de 
la r evalorización del marco y del florín, 
ya que la República Federal Alemana y 
los Países Bajos son en la actualidad sus 
dos principales clientes y podrá ofrecer
les sus productos a precios más compe
titivos. 

La disminución de la tasa de creci
miento que experimente el Mercado Co
mún en el presente año, con relación a 
la alcanzada en 1960, se deberá a pro
blemas d erivados tanto de la demanda 
como d e la producción. En lo que con
cierne al sector de la demanda, toda de
clinación será el resultado de una menor 
demanda exterior, tendencia que se tor
nó ya evidente durante la segunda mitad 
de 1960. La demanda interior, por otra 
parte, continuará probablemente en auge. 
Por esta razón las importaciones de los 
seis países , que en forma tan prominente 
suministra Estados Unidos, tenderán a 
elevarse más bien que a disminuir. Las 
limitaciones que se r egistren en el sector 

de la producción ~erán resultado, esen
cialmente, de la escasez de mano de obra 
y d e la plena utilización, que se observa 
ya en estos mome ntos, de la capacidad 
disponible. Se ha señalado, no obstante, 
que en los dos países que tropiezan con 
m ás dificultades a este respecto, Alema
nia Occidental y Holanda, la rápida y 
continua entrada en servicio de nuevos 
medios y la mayor productividad que ca
si invariablemente implican, han contri
buído en gran pa rte a compensar la esca
sez de mano de obra. Se espera que este 
efecto volverá a repetirse este año. 

La previs ión de nuevos progresos en el 
presente año, no excluye, claro está, la 
posibilidad de retrocesos en algunos paí
ses o indus trias. La reducción de la de
manda exterior ha producido ya un 
efecto apreciable en Italia y Francia; en 
es te último país. la producción de auto
móviles, en particular, se ha resentido 
considerablem ente. Más si parece impro
bable que Italia llegue a igualar la tasa 
de incremento de más de 15% lograda 
el año pasado, se espera que pueda au
mentar su producción en 7 u 8 por ciento. 
En Francia, por otra parte, las notables 
alzas de salarios previstas para este año 
originarán un aumento de la demanda 
interna. En consecuencia, es muy proba
ble que el crecimiento de la producción 
no quede muy por debajo de la tasa de 
10% a lcanzada el año pasado. 

CAN ADA 

La Posíble Asociación de Gran 
Bretaña al Mercado Común Causa 
Preocupación al Canadá 

e ANADA h a expresado su inquiet-ud 
por las consecuencias que podrían 
derivarse para sus exportaciones de 

la eventual asociación de Gran Bretaña 
al Mercado Común Europeo. 

En una reunión de hombres de nego
cios canadienses, celebrada recientemen
te, un a lto funcionario canadiense decla
ró que en Canadá se comprende la nece
sidad de Gran Bretaña d e asociarse más 
estrechamente con los "Seis", pero que 
la r educción o eliminación del sistema 
preferencial de la Comunidad Británica 
que podría derivarse de dicho acto cons
tituye un serio motivo de preocupación 
para su país . 

Agregó que los países de América La
tina, s ig-uiendo el ejemplo establecido por 
las naciones de Europa Occidental, han 
creado también bloques comerciales. Aun
que estos últimos, subrayó, representan 
una an1enaza menos seria por el momen
to se consideran como un signo de los 
actuales tiempos, y Canadá debe tener 
plena conciencia d e sus implicaciones. 

El mismo funcionario, sin embargo, 
consideró que estaban surgiendo nuevas 
e importantes onortunidades en E uropa , 
y destacó que las exportaciones canadien 
ses al Mercado Común se el eva ron a Dls. 
430 millones en 1960, contra Dls. 315 mi
llones en 1959, lo que representa un au
m ento ele 40 por ciento. En el mismo 
período, las exportaciones canadienses a 
Gran Bretaña crecieron en 16 por ciento. 

Existen "Tandes oportunidades para los 
productos canadienses en Gran Bretaña 
y el resto ele Europa Occidental, prosi
guió. Después de 20 años d e restricciones 
y controles, el mercado británico se ha 
abierto nara los canadienses. 

Advirtió. sin embargo, que ciertas se
ñales de irregularidad observadas en 
las tendencias d e la actividad de a lgunos 
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países de ultramar, particularmente en 
Gran Bretaña, podrían ser augurio de 
una temporal interrupción de la tenden
cia ascendente de las ventas canadienses 
a ciertos de esos mercados. 

EUROPA OCCIDENTAL 

Nuevos Miembros del Mercado 
Común Europeo y de la AELC 

e ON escasos días de intervalos, en la 
segunda quincena de marzo , Fin
landia y Grecia se adhirieron a la 

Asociación Europea de Libre Comercio y 
al Mercado Común Europeo, r espectiva
mente. 

El acuerdo de asociación firmado el 
27 de marzo entre Finlandia y los siete 
países de la AELC, prevé el estableci
miento de una zona de libre comercio en 
la que Finlandia tendrá los mismos de
rechos y obligaciones que comparten los 
Estados miembros de la AELC. 

El acuerdo establece la progresiva abo
lición de los aranceles y las restricciones 
cuantitativas a la importación, en con
cordancia con el calendario establecido en 
la convención de la AEIJC. Asimismo, las 
r estantes estipulaciones de la convención 
de la AELC en los campos económico y 
comercial han sido incluídas en el acuer
do de asociación. 

En particular, se prevé que las prime
ras reducciones arancelarias y las prime
ras libera lizaciones de las restricciones 
cuantitativas entrarán en vigor el prime
ro de julio de 1961. Los E stados miem
bros de la AELC extenderán entonces a 
Finlandia la reducción arancelaria de 
20% ya vigente entre ellos, así como la 
r ebaja adicional de 10% que se aplicarán 
el primero de julio de 1961. Finlandia, a 
su vez, reducirá sus derechos aduaneros 
en 30% para la mayor parte de los pro
ductos. El acuerdo, en efecto, exceptúa 
de estas disposiciones a a lgunos de ellos, 
tomando en consideración los problemas 
especiales que plantea el comercio fin
landés con la Unión Soviética. En espe
cial, Finlandia podrá mantener las res
tricciones cuantitativas sobre las impor
taciones de coque, carbón, petróleo, mi
n erales y fertilizantes químicos, que 
constituyen el grueso de sus compras a 
la URSS. 

Por otra parte, Grecia firmó el acuer
do de asociación con el M ercado Común 
el 30 de marzo. Dicho acuerdo consiste 
básicamente en una unión aduanera con 
un período inicial de transición de doce 
aíi.os. 

Se han previsto excepciones en el 
acuerdo, con el fin de proteger a las nue
vas industrias griegas de la competencia 
del M ercado Común por un p eríodo de 
22 años. Dichas excepciones abarcan al
r ededor del 40% de las exportaciones de 
los "Seis"' a Grecia . 

Los exportadores griegos, sin embargo, 
disfrutarán inmediatamente de las reduc
ciones arancelarias acordadas con ante
rioridad p or los Seis. E sto significa que 
en 1962, previa ratifi cación del acuerdo, 
los productos griegos entra rán en el M er
cado Común beneficiándose de una re
baja de 40% con relación a los m·ance
les básicos. 

Los nuevos aranceles establecidos en 
virtud de las m edidas iniciales adoptadas 
por el M ercado Común para crear una 
tarifa externa común, no se aplicarán a 
los productos griegos. I;a apertura de las 
fronteras del M ercado Común a Grecia 
será automática, mientras que la entrada 
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de los productos de la Comunidad Eco
nómica Europea en Grecia se suj eta rá a 
los calendarios previstos de 12 y 22 años. 

La ayuda financiera de la CEE a Gre
cia consistirá en créditos por un total de 
Dls. 125 millones, que h.: serán concedidos 
en el curso de los cinco ai'ios iniciales. 

El Mercado Común Ofrece 
Concesiones a Gran Bretaña para 
Conciliar sus Políticas Agrícolas 

E L doctor Mansholt, vicepresidente 
de la Comisión Ejecutiva de la 
Comunidad Económica Europea, a 

cargo de la agricultura, opinó el 20 de 
m arzo que si Gran Bretai'ia se une a l 
Mercado Común Europeo, sería posible 
conciliar las respectivas políticas agríco
las, permitiendo que ese país m antenga 
el régimen de subsidios a su producción 
agrícola en una escala reducida. 

E l doctor Mansholt afirmó que el pro
blema agrícola no podía ser excluído de 
un acuerdo general entre los "Seis" 
(Mercado Común) y los "Siete" (Aso
ciación Europea de Libre Comercio). Ha
cerlo a un lado constituía el principal 
d efecto del plan Mueller-Armack para 
una unión arancelaria de los Seis y los 
Siete, ya que los primeros consideran a 
Gran Bretai'ia como un importante mer
cado para su producción agrícola. 

Por su parte, Gran Bretaña estima que 
su actual sistema de subsidios a la agri
cultura y de bajos precios al consumidor 
es excelente, teniendo en cuenta que las 
importaciones agrícolas procedentes de la 
Comunidad Británica resultan sumamen
t e baratas. Más, si la Gran iB retai'ia se 
integra o asocia al Mercado Común, se 
tornará necesaria una confrontación de 
sus respectivas políticas agrícolas. Los 
Seis, probablemente tendrán que dismi
nuir el nivel de sus precios, mientras que 
Gran Bretaíi.a deberá elevar los suyos. El 
M ercado Común, por otra parte, no ten 
drá ya que elimina r los subsidios a su 
agricultura, aunque se hará necesario 
operar una reducción en los vigentes en 
Gran Bretaíi.a. 

La sugestión del doctor Mansholt, que 
constituye una importante modificación 
de la concepción que parecía inspirar 
hasta ahora la política agrícola de la Co
munidad E conómica Europea, será con
siderada indudablemente como una h e
rejía en algunos círculos de la misma, 
pero debe tenerse en cuenta que además 
de propiciar la asociación de Gran Bre
tai'ia, contiene la promesa implícita de 
que también Alemania Occidental podrá 
mantener hasta cierto punto su política 
de subsidios a la agricultura, lo cua l le 
facilitará la tarea de reducir sus precios 
agrícolas hasta un nivel común. 

El p eríodo comprendido entre octubre 
y diciembre próximo será crucia l para la 
política agrícola de la CEE, ya que el 
Consejo de Ministros de la misma se r eu 
nirá entonces para adoptar las proposi
ciones de su Comisión Ejecutiva y fijar 
los precios base. 

Según el vicepresidente de la Comi
sión, el precio del trigo será de una im
portancia vital, ya que los demás se fi
ja rán en relación con éste. Se estima que 
su nivel será establecido entre el bajo 
precio francés de 34 marcos por quintal 
y el elevado nrecio a lemán de 43 marcos. 
Esto con el fin de eq uilibrar la produc
ción y el consumo, ya que si se le fijara 
un valor demasiado a lto, los campesinos 
se verían estimulados a producir exce
dentes. E l precio francés podrá ser au-

mentado en 3 ó 4 marcos sin que incre
mente demasiado la producción fran cesa, 
p ero esas cifras constituyen un límite a 
este respecto. 

E l doctor Mansholt dijo también que 
de continuar la actua l tend encia, el Mer
cado Común será autosuficiente para 
1965 en lo que concierne a todos los pro
ductos agrícolas, con excepción de la car
n e y a lgunos cereales corrientes, artícu 
los pa ra los cua les subsistirán las impor
taciones. Con relación a la lech e, anunció 
que pa ra entonces habrá un excedente 
de 5 mil millones de li tros, es decir, diez 
veces mayor que el actual. 

P or otra pa rte, el doctor Mansholt re
chazó las acusaciones d e proteccionismo 
hechas al sistema de tributación varia
ble impuesto por la Comunidad Econó
mica E uropea para nivelar los precios de 
los productos agrícolas importados con los 
prevalecientes en el mercado interno. El 
sistema, n or sí mismo, es n eutral, afirmó. 
R esulta rá proteccionista únicam ente si 
los precios internos son tan elevados que 
estimulan la producción de excedentes. 
EUA y Australia, agregó, h an sido per
suadidos en el GATT de que si el nivel 
de precios internos es bajo, el sistema de 
tributación t endrá un carácter liberal. 

E l doctor Mansholt hizo las anteriores 
declaraciones en el seminario sobre inte
gración europea que celebró el Instituto 
Internacional de Prensa de París. 

En esa misma ocasión, el consejero 
económico de Nueva Zelandia en Londres 
expresó el temor de que el Consejo de 
Ministros del Mercado Común -y en 
particula r Alemania Occidental- a p esar 
de la actitud liberal adoptada por la Co
misión. decida elevar los p recios agríco
las. También sei'ialó la posibilidad de que 
el Mercado Común exporte sus exceden
tes subsidiados, además de r educir sus 
importaciones. Agregó que era imposible 
n egociar en el GATT frente a las tribu
taciones variables establecidas por los 
Seis, y pidió que se les fijara un límit~. 
Por último, declaró que Nueva Zeland1a 
no podría aproba r ningún cambio en la 
política de importaciones a~rícolas .de 
Gran Bretaíi.a, como resultado de la m 
t egración de este país al M ercado Co
mún. 

En su respuesta, el doctor Mansholt 
reveló que el M ercado 'Común ha ofre
cido someterse, en un plazo de tres ai'ios, 
a los lími tes tributarios que se fijen me
diante n egociación en el GATT. Aíi.adió 
que si Gran Bretai'ia tiene que armonizar 
su política de importaciones agrícolas con 
la del M ercado Común, las p érdidas que 
sufran en el mercado británico los países 
de la Comunidad, como Nueva Zelandia, 
serán compensadas por las nuevas opor
twüdades que tendrán en el continente. 

Auge de las Exportaciones Entre 
los Países de la AELC 

E L último informe de la Asociación 
Europea de Libre Comercio revela 
que las nacion es miembros m enos 

industrializadas ha n sido las que más se 
han beneficiado de las reducciones a ran
celarias que entraron en vigor en julio 
del ai'io pasado. 

Las exportaciones de Portugal a otros 
países de la AELC durante el trimestre 
octubre-diciembre de 1960 fu eron supe
riores al doble del promedio alcanzado 
en 1958 mientras que en el mismo pe
ríodo la~ d e Austria y Noruega registra
ron aumentos que pasan del 50% . Las 
exportaciones de los otros cuatro países 
de la AELC progresaron en forma m enos 
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acentuada, con tasas que varían entre 25 
y 33%. 

Esta desigualdad en las tasas de ex
pansión de las ventas indica que las im
portaciones de algunas naciones crecieron 
más que sus exportaciones. Este resulta
do, precisamente, es el que se ha obser
vado sin gran sorpresa en los países más 
industrializados de la AELC: Gran Bre
taña, Suecia y Suiza. Las tres naciones 
que con más apremio preconizaron que 
se acelerase la reducción de los derechos 
aduaneros antes de la reunión del Con
sejo de Ministros en febrero de 1961. 

El déficit de la Gran Bretaña con los 
demás países de la AELC aumentó de 
L 34 millones en 1959 a L 70 millones 
en 1960. Sus importaciones provenientes 
de la AELC progresaron a una tasa que 
casi duplica la alcanzada por sus expor
taciones. 

Aumentó en 1960 el Comercio de 
Europa Occidental con la URSS 

E L comercio de casi todas las nacio
nes de Europa Occidental con la 
URSS registró una expansión con

siderable en 1960. Las exportaciones de 
once países de E uropa Occidental a la 
Unión Soviética crecieron en 47%, mien
tras .que sus importaciones aumentaron 
en 18%. Alemania Occidental, Francia, 
Gran Bretaña. Italia, Bélgica, Suiza, 
Austria, Noruega, Su ecia y Holanda ex
portaron en conjunto a la URSS por va
lor de Dls. 618.4 millones. 

Alemania Occidental encabezó la lista 
de proveedores de la URSS en Europa 
Occidental, tanto por el valor global de 
sus exportaciones (Dls. 185.4 millones), 
como por la tasa de incremento, ya que 
casi duplicó sus ventas de un aüo a otro. 
S u balanza comercial registró un supe
rávit de Dls. 27 millones. 

Francia ocupó el segundo lugar, expor
tando a la URSS por valor de Dls. 116.5 
millones (29% más que en 1959). Su ex
cedfmte comercial fue de Dls. 21.1 millo
nes. Siguió Gran Bretaüa con ventas que 
se elevaron a Dls. 103.9 millones (au
mento de 35%). La balanza comercial 
británica siguió siendo deficitaria, lle
gando el saldo a Dls. 106 millones. Las 
exportaciones de Italia crecieron en 87%, 
alcanzando un valor de Dls. 81.4 millo
nes. Su balanza comercial con la URSS 
r egistró un déficit de Dls. 41.7 millones. 

Otras naciones que incrementaron en 
forma significativa sus exportaciones a la 
URSS en 1960 fueron Bélgica, cuyas ven
tas alcanzaron una tasa de crecimiento 
de 147% y un valor de Dls. 19 millones, 
Suiza con 143% y Dls. 10.2 millones, y 
Austria con 16.4% y Dls. 39.1 millones, 
respectivamente. 

Noruega, Suecia y Holanda en cambio 
exportaron menos que en 1959. Las ex~ 
portaciones de Noruega a la URSS de
clinaron en 18.6%, alcanzando un valor 
total de Dls. 13.1 millones, las de Suecia 
disminuyeron en 3.6% (valor Dls. 37.9 
~iliones), y las de Holanda bajaron muy 
ligeramente, para totalizar Dls. 11.9 mi
llones. 

El comercio de Alemania Occidental 
progresó notablemente, no sólo con la 
URSS, sino también con los demás paí
ses comunistas. Su tasa ele aumento fue 
de .21% con relación a 1959. Sus expor
tacwnes globales a la Unión Soviética 
Bulgaria, Polonia, Rumanía, Checoeslo~ 
vaquia, Hungría y China Popular se ele
varon a 2.256 millones de marcos (1.868 
en 1959), mientras que sus importacio-
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nes sumaron 1.992 millones (contra 1.647 
millones). 

Las expor·taciones alemanas a China 
Popular. sin embargo, disminuyeron en 
25%, reduciéndose su valor a 400 millo
nes de marcos. En cambio, Alemania Oc
cidental aumentó en 117 y 47% sus ex
portaciones a Rumanía y Hungría, res
pectivamente. Finalmente, el comercio 
germano polaco se equilibró en algo más 
ele 300 millones de marcos en cada sen
tido. 

Elevado Déficit en la Balanza de 
Pagos Británica en 1960 y 
Mejoramiento Relativo de la 
Balanza Comercial 

E L déficit de la balanza de pagos bri
tánica en cuenta corriente ascen
dió en 1960 a L 344 millones (Dls. 

963.2 millones) el saldo adverso más ele
vado desde 1951. En los últimos seis me
ses del año pasado, en particular, se re
gistró una ae-ravación inquietante, como 
lo demuestra el hecho de que en la pri
mera mitad el déficit fue de L 79 millo
nes solamente, contra L 265 millones en 
la segunda. 

El considerable deterioro de la situa
ción de un año a otro (en 1959 el déficit 
fue de L 51 millones) se debió principal
mente a que las importaciones aumenta
ron en 14%, mientras que las exporta
ciones sólo progresaron en 6% el aüo 
pasado, es decir, que la tasa de expan
sión de las primeras más que duplicó la 
correspondiente a las segundas. Sin em
bargo, también contribuyó al desfavorable 
resultado la declinación de los ingresos 
invisibles netos (en gran parte a causa 
de los crecientes gastos militares en ul
tramar), que se redujeron en L 98 millo
nes. Además, la mayor parte del déficit 
ele la balanza comercial se produjo en el 
intercambio con países fuera del área de 
la esterlina, originando una presión di
recta sobre las tenencias británicas. 

Por otra parte, en el m es ele marzo ele 
1961 se registró la disminución más im
portante en las tenencias ele oro y divisas 
del área ele la esterlina desde diciembre 
de 1959. En el curso de ese mes las te
nencias de oro v divisas descendieron en 
L 62 millones, quedando el total en L 
1.079 millones. 

Esta declinación era esperada como 
consecuencia ele la fuerte presión a que 
tuvo que hacer frente la esterlina du
rante el período de incertidumbre que 
siguió a la decisión de Alemania Occi
dental y Holanda de revalorizar sus sig
nos monetarios. La determinación de 
Africa del Sur de retirarse de la Conu
nidad Británica también constituyó un 
factor desfavorable. Sin embargo, la dis
minución de tenencias hubiera podido ser 
más grave, a no ser por el acuerdo que 
tomaron los bancos centrales europeos a 
mediados de marzo de "cooperar estre
chamente en los mercados ele cambios" 
a fin de proteger a las reservas moneta
rias contra los efectos ele los movimien
tos monetarios internacionales. 

No obstante, se considera en general 
que la posición de la esterlina es bastan 
te sólida, ya que Gran Bretaña, además 
de haber acumulado importantes reser
vas monetarias en la última mitad del 
año pasado, dispone ele sus considerables 
derechos de giro sobre el Fondo Moneta
rio Internacional, que asciende a L 871 
millones, así como ele valores en dólares 
que totalizan alrededor de Dls. 1,000 
millones. 

A largo plazo, sin embargo, las pers
pectivas de la esterlina dependen primor
dialmente de los resultados del comercio 
británico y de los ingresos obtenidos de 
las inversiones en ultramar. 

Precisamente, el comercio exterior de 
Gran Bretaña ha comenzado a dar seüa
les de mejoramiento gradual a partir de 
octubre de 1960. En febrero del presente 
afio las importaciones disminuyeron en 
L 15 millones con relación a enero, tota
lizando L 383 millones, lo que constituye 
la cifra más baja en siete meses. Aun
que las exportaciones L 318 millones) 
también declinaron en febrero con res
pecto a l mes anterior, el saldo desfavo
rable entre unas y otras fue menor que 
en enero L 65 millones contra L 68 mi
llones). Finalmente, tomando en consi
deración el trimestre diciembre-febrero 
se observa que las exportaciones británi
cas aumentaron en 5 1/ 2 % sobre el nivel 
alcanzado en los tres meses que le pre
cedieron, mientras que las importaciones 
disminuían en 1% durante el mismo pe
ríodo. 

Alemania Occidental Acude en 
Ayuda de la Libra Esterlina 

A LEMANIA Occidental convino el 
23 de marzo en adoptar rápida
mente una serie de medidas que 

conciernen al pago de su deuda a Gran 
Bretaña y al aumento de sus compras de 
armas en este país, con el fin de redu
cir el desequilibrio de la balanza de pa
gos británica y a liviar la presión sobre 
la libra esterlina. 

Las conversaciones germano-británicas, 
celebradas en Bonn, no duraron más que 
una sola jornada y culminaron en un 
acuerdo aparentemente satisfactorio para 
los dos Gobiernos: 

Las medidas aprobadas en el mencio
nado acuerdo fueron las s iguientes: 

1) Alemania Occidental pagará en las 
próximas semanas el saldo pendiente de 
su deuda de postguerra a Gran Bretaña, 
que asciende a L 67.5 millones. 

2) Alemania Occidental contribuirá a 
fortalecer las reservas de la zona ester
lina, manteniendo L 25 millones en el 
Banco de Inglaterra sin que devenguen 
intereses y por un período de tiempo in
definido. 

3) Alemania Occidental aumentará sus 
compras de armamento en Gran Bretaña, 
en especial motores de aviones y equi
po electrónico. También adquirirá caño
nes británicos para tanques. 

4) Alemania Occidental ha mostrado 
buena disposición para participar en el 
programa anglo-francés del cohete Blue 
Streak para la investigación espacial, 
aunque no se ha comprometido todavía 
en firme. Una misión de expertos britá
nicos se trasladará a Bonn próximamen
te a fin de continuar las discusiones a 
este respecto. 

Considerable Disminución de las 
Inversiones Directas de Alemania 
Occidental en el Exterior 

L A inversión directa neta en el ex
terior de las empresas privadas de 
Alemania Occidental ascendió en 

1960 a 504.1 millones de marcos (Dls. 
126 millones aproximadamente), la cifra 
más baja desde 1956. 

El Ministerio ele Economía ele Alema
nia Occidental precisó que ele ese total, 
280.2 millones de marcos fueron inverti
dos en América: 58.7 millones en EUA, 
82.6 millones en Canadá, 13.5 millones 
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en Centroamérica, y 125.4 millones en 
Sudamérica. 

Las inversiones del año pasado también 
comprendieron 176 m illones de marcos 
en Europa, 23 .1 millones en Africa, 18.4 
millones en Asia , y 6.4 millones en Aus
tralia. 

E l total de las inversiones a lemanas 
directas y privadas en el ex terior se ele
vaba a fin es ele 1960 a 2,928 millones de 
marcos, de los cuales el 35% en E uropa 
y el 29% en América Latina (852.7 mi
llones de marcos ) . Esta última región 
ocupa el segundo luga r, seguid a de Amé
rica del Norte con 714.8 millones (24% ), 
de ellos 432.5 millones en Canadá y 
282.3 millones en EUA. 

FRANCIA 
Francia Eliminará sus Cuotas 
de Importaciones para Todos 
los Productos Industriales 

E L "Journa l of Commerce" del 24 de 
m arz<? anun_ci~ _que el Go,bi_erno 
fl·ances supnmua en las prox1mas 

semanas sus últimas cuotas de importa
ción para los productos industriales de 
la zona del dólar. 
Ent~e los artículos que dejarán de es

t ar SUJ etos a los controles cuantitativos 
q~e _han estado en vigor desde que ter
mmo la guerra, figuran los siguientes : 
H~l~, si~tético, receptores de radio y 

tele:nswn, mcluyendo refacciones, maqui
nana de aii:e acondicionado, ciertos ti
pos de refn geradores, artículos ópticos 
Y fotográficos, camiones, tractores, avio
n es, productos químicos y siderúrgicos. 

Los funciona rios norteam ericanos es
peran que la supresión de los últimos 
centrales a las importaciones de produc
tos industria les de la zona del dóla r con
tribuirá al aumento de las exporta~iones 
de EUA a Francia 

Sin embargo, afí~de el diario, a pesar 
de las _nresiones ejercidas, Francia ha 
mantemdo rígidam ente sus restricciones 
a la importación de productos agrícolas. 

ITALIA 

Italia Citada Ante el Tribunal 
de Justicia Europeo Acusada 
de Incumplimiento del 
Tratado de Roma 

L A Comisión Ejecutiva del M ercado 
Común Europeo ha recurrido al 
Tri~unal de Justicia Europeo para 

que confn·me su internretación de las 
estipulaciones de! Tratado de Roma que, 
segun alega, !taha ha violado. Esta es la 
primera vez que se utilizan las cláusulas 
jurídicas de dicho tratado para acu sar 
a un Estado miembro del Mercado Co
mún. 

. ~~ litigio se deriva de la determina
cwn del Gobierno italiano de no acepta r 
el fallo de la Comisión Ejecutiva del 
M ercado Común, que rechazó su solici
tud para imponer restricciones a la im
portación de diversos productos de la 
carl'! e de cerdo (jamón, tocino, etc. ) . En 
reahdad , dicha prohibición fue impuesta 
por el Gobierno italiano en junio pasa
do, p ero éste no solicitó la autorización 
correspondiente a la Comisión Ejecutiva 
hasta el mes de diciembre. 

La Comisión Ejecutiva rechazó la pe
ti_ción italiana por considerar que contra
VIene las d isnosiciones del artículo 31 
d el Tratado de Roma, que prohibe a los 
miembros del Mercado Común Europ eo 
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establecer entre ellos nuevas restriccio
nes cuantitativas. 

Tal es a l m enos la decisión de la Co
misión E jecutiva, según fue publicada el 
21 de diciembre. 

E l Tribunal de Justicia Europeo, que 
deberá resolver este li ti gio, se estableció 
en 1958 m ediante la am pliación de la 
autoridad de un tr ibunal a nterior que 
fu e creado para interpretar las dispo
siciones de la Comunidad E uropea del 
Ca rbón y el Acero. 

AFRICA 

El Porvenir del Sahara 

E L "Financia! Times" publicó el 20 
de marzo m1 artículo dedicado a 
las p erspectivas económicas del 

Saha ra y a las posibles soluciones políti
cas del nroblema que plantea el futuro 
de esta inmensa región desértica del nor
te de Africa, que en 1961 producirá alre
dedor de 17 millones de toneladas de pe
tróleo y considerables cantidades de gas. 

E l dia rio precisa que el porvenir del 
Sahara es una ele las cuestiones más iln
portantes y complejas que deberán ser 
n egociadas entre los franceses y los re
beldes argelinos, p ero expresa la opinión 
ele que las dos pa rtes terminarán por 
llegar a un acuerdo, y cita en apoyo ele 
su tesis los siguientes a rglllTientos: los ar
gelinos seguirán necesitando la t écnica y 
el capita l franceses para explotar los re
cursos saha rianos y deberán contar con 
Francia para que a bsorba la mayor parte 
de la producción petrolera a precios ar
tificialmente elevados. Los franceses, a su 
vez , desearán continuar recibiendo sus 
aprovisionamientos energéticos del área 
del franco, con objeto ele preservar el 
equilibrio de su balanza comercial. 

Agrega que los franceses han inteda
clo disociar los aspectos políticos y econó
micos del problema del Sahara. En 1957 
separaron el Saba ra del resto de Argelia 
- poco después de que se descubrió pe
t róleo- creando así dos departamentos 
u ltramarinos de Francia. S egún el "Fi
nancia! Times", esta m edida, que califica 
ele "juego ele manos cartográfico", no en
gañó a casi nadie , pero permite a los 
franceses sostener que el futuro político 
del Sabara debe ser tratado como una 
cuestión aparte del ele Argelia. 

Mientras tanto, los franceses han es
tablecido m1 organismo para el desarrollo 
económico del Saba ra , con el n ombre de 
Organización Común de las R egiones Sa
harianas (O.C.R.S .), y planean transfor
marlo en m1a especie de consorcio mter
nacional que tendrá a su cargo regla
mentar y distribuir las r egalías que se 
derivan del petróleo y el gas entre los 
Estados qu e bordean el Sabara, dejando 
para más tarde la solución del estatuto 
político de esa región. 

S i los franceses accedieran ahora a la 
demanda argelina ele soberanía política 
sobre el Sahara , se hallarían en una posi
ción mucho m ás débil para n egocia r los 
convenios econó micos relativos a l consor
cio. La operación de la O.C.R.S. puede 
considera rse como un buen indicio del 
tipo de organización económi ca que los 
franceses esperan establecer en el Sabara. 
Para 1962 la O.C.R.S. será en teramente 
financiada por las regalías que le pro
porciona rá su participación ele 50% en 
las utilidades el e las compañías. En la 
actualidad , el 25% ele las regalías corres
ponde a Argelia, y el resto a la O.C.R.S. 
para la financiación del desarrollo tanto 

en el Sabara fran cés como en los vecinos 
países Niger y Chad, que se hallan 
representados en la organización. La 
O.C.R.S. ha invertido sus fondos en la 
construcción de ca rreteras y aeródromos, 
ha aumentado el suministro ele agua en 
una cuarta pa rte en el plazo ele tres 
años, y su objetivo es duplicar el á rea 
de cultivo en el término de diez años. 

Se estima que las regalías del pet róleo 
sahariano (17 millones de toneladas ) as
cederán es te aii.o a 145 millones ele fran
cos nuevos. En consecuencia, pa ra 1965, 
cuando es razonable esperar que la pro
ducción se habrá duplicado , la suma p er
cibida por concepto ele r egalías puede lle
gar a unos 300 millones de francos nue
vos. A esto es necesario añadir las rega
lías por el gas de Hassi r' Me!, el pro
ducto de la explotación del yacimiento de 
mineral ele hierro cercano a Tindouf, cu
yas reservas se calculan en 3 mil millones 
ele toneladas y las perspectivas que ofre
cen los depÓsitos de volfranio, pla tino Y 
JÚquel en la región de Tamanrasset . 

Los argelinos reclamarán indudable
m ente una participación superior al 25%. 
Es posible que reciban un porcentaj e ele 
los derechos que percibe ahora el Gobier
no francés así como la participación de 
40% en la REP AL - la compaii.ía contro
lada por el gobierno francés que explota 
una pa rte de los pozos ele Hassi-Mes
saoud- que figura actualmente a nombre 
ele Argelia. También cl es~arán que ~e 
anule la disposición que ex1ge una parti
cipación francesa mayoritaria en cual
quier concesión sahariana. Un~ ve~ log_r1l; 
do esto se considera que sera mas fac1l 
p ersuadir a las compañías alemanas e ita
lianas para que inviertan en el Sabara. 
Si los franceses ceden en estos puntos, 
pueden espera r en cambio que se les g~
rantice la protección ele sus intereses pri
vados en el Sabara. 

Según el "Financia! Times", el cambio 
principal en la O.C.R.S. consistirá en su 
ampliación para que incluya a tantos 
miembros como sea posible entre los paí
ses fronterizos del Saha ra. Se ha invitado 
ya a Mauritania nara que se adhiera y 
Argelia podrá forñ1ar parte ele la organi
zación en cuanto obtenga la inclepenclen
ciR. T anto Marruecos como Túnez han 
presentado reclamaciones territoriales so
bre una parte del Sabara francés -lo 
que proporciona a los franceses un buen 
pretexto para aplazar toda solución po
lítica- p ero tal vez se consideren satis
fechos si se les brinda la oportunidad ele 
pertenecer a la O.C.R.S. y obtienen una 
participación en las regalías. Libia no 
tiene gran interés en formar pa rte de di
cho organismo, ya que cuenta con yaci
mientos p etrolíferos propios y quiere re
servarse la exclusividad ele las regalías. 
La actitud del Mali es incierta, p ero se 
cree que pronto o tarde terminará por 
adherirse. 

Los franceses sostienen la opinión de 
que el reparto de las r egalías y otros ele
talles del nuevo consorcio deberán ser 
resueltos m ediante acuerdos multila tera
les entre los Estados miembros. Los ar
gelinos, por su parte, no pueden oponer
se demasiado abiertamente a este pro
yerto, so pena de enemistarse con los 
países africanos interesados. Es posible, 
por tanto, que tengan que aceptar el ries
go ele con certar un acuerdo sobre Arge
lia sin haber obtenido previamente satis
facción en la cuestión del Sabara. 

Mientras no se llegue a un acuerdo so
bre los aspectos económicos, se considera 
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que los franceses tratarán de aplazar toda 
decisión acerca de las posibles solucio
nes políticas para el Sahara. Entre estas 
últimas se m encionan las siguientes: 1) la 
continuación del dominio francés; esta 
solución podría r esultar impracticable si 
una Argelia independiente resolviese cor
tar los oleoductos que pasan por su terri
torio; 2) un Sahara independiente, con 
base en la teoría de que los saharianos 
tienen tanto derecho a la independencia 
mediante la autodeterminación como los 
argelinos; un Estado sahariano, sin em
bargo, constituiría una t entación perma
nente para las reivindicaciones ten·ito
riales de los países fronterizos y no con
tribuiría a la estabilidad política de esa 
región; 3) creación de tma autoridad su
pranacional, probablemente la propia 
O.C.R.S.; esta solución podría no resultar 
aceptable para las naciones vecinas, que 
deberían abdicar su soberanía sobre cier
tas partes saharianas de su territorio; 4) 
devolución del Sahara a Argelia ; esto po
dría facilitar un acuerdo entre franceses 
y argelinos, pero tal vez provocase la dis
cordia entre Argelia y sus vecinos ma
rroquíes y tunecinos. 

ASIA 

Se Recomienda la Planeación 
Regional en Asia 

L A Comisión Económica para Asia y 
el Lejano Oriente, reunida en Nue
va Delhi del 8 al 20 de marzo, puso 

en guardia a los países asiáticos contra 
los peligros de una concepción estrecha
mente nacional en su planeación econó
mica y les aconsejó situarse en una pers
pectiva regional para su mutua ventaja. 

La secretaría de la Comisión, que en 
el curso de los últimos años ha propicia
do en forma general dicha tendencia, pre_ 
sentó en la reunión un voluminoso infor
me que analizaba la situación y perspes
tivas en diversos sectores. Como t ema do
minante, el informe de la secretaría seña
laba que era falaz esperar un rápido 
desarrollo industrial en todas las esferas, 
cuando los planeadores concebían una 
población muy grande como un enorme 
y casi inagotable mercado. Un gran nú
mero de gente y una vasta extensión te
rritorial no constituyen un mercado, su
brayaba el informe. 

El nivel de los ingresos en la mayor 
parte de los países de esta región es tan 
bajo que, aún una población considerable 
no constituye actualmente un mercado 
adecuado para ciertos productos que 
sólo en gran escala pueden ser manufac
turados económicamente. 

Aún para los países grandes puede re
sultar I!_rovcchoso planear su desarrollo 
sobre una base más amplia que la de la 
autosuficiencia nacional. 

El informe ilustra su t esis con diversos 
ejemplos específicos, entre los que des
tacan los concernientes a los tejidos de 
algodón y el mineral de hierro. 

La India y Japón que, si se excluye a 
China Popular, son los principales expor
tadores de tejidos de algodón en esa zona 
tienen planeado exportar en conjunt¿ 
2,550 millones de yardas de tela anuales 
par~ 1~62. P ero frente a estos proyectos, 
~al<Istan y Formosa , hasta ahora pa íses 
Importadores, planean exportar cantida
des apreciables en un plazo relati vamen
te próximo, Filipinas se orienta hacia la 
autosuficiencia, y Afganistán, Birmania, 
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Ceilán, Indonesia y Thailandia tratan 
de aumentar su producción local. Ya en 
la actualidad, las importaciones combi
nadas de estos últimos países no pasan de 
800 millones de yardas, en tanto que cre
ce constantemente la competencia de las 
fibras artificiales. 

En lo que concierne al mineral de hie
rro, se estima que Japón necesita rá im
portar al concluir su plan casi 16 millo
n es de toneladas. Para esa misma época, 
los tres principales países exportadores 
de mineral ele hierro en esta región (Ma
laya, India y Filipinas), de acuerdo con 
sus actuales planes ele producción, ape
nas dispondrán de 6 millones de tonela
das en conjunto para la exportación . En 
consecuencia , Japón tendrá que importar 
el resto de China Popular o de lugares 
distantes como EU A. 

T eniendo en cuenta estas circunstan
cias, indica la Secretaría de la Comisión, 
es "sumamente necesario" que los países 
asiáticos se consulten y examinen el pa
norama del desarrollo en una perspectiva 
más ampia, tanto regional como interna
cional. Y el informe concluye: la coordi
nación del planeamiento entre grupos de 
países contribuiría a acelerar el desarro
llo en varios sectores. 

Japón Fija un Nuevo Máximo 
de Importaciones 

E L presupuesto de importación del J a
pón para la primera mitad del año 
fiscal que comenzó el primero de 

abril se elevará a Dls. 3,991 millones, la 
cantidad más alta que se haya previsto 
jamás en este país para un período equi
val ente. 

En la primera mitad del último año 
fiscal, el nresupuesto de importación ja
ponés totalizó Dls. 3,268 millones, de los 
cuales Dls. 2,624 millones se destinaron 
a las importaciones visibles y Dls. 644 
millones a las invisibl es. En el presupues
to correspondiente a l año fiscal que aca
ba de comenzar. las importaciones visi
bles suma rán Dls. 3,172 millones y las 
invi sibles Dls. 819 millones. 

Por otra parte, el Gobierno japonés su
primió las cuotas de importación para 
unos 700 productos, entre ellos el algodón 
en rama. Con esta medida, según el Go
bierno nipón, el comercio de importación 
queda liberalizado en un 65%, contra un 
44% hasta ahora. 

Las importaciones estimadas para los 
principales productos que continúan re
·quiriendo la asignación previa de divisas 
son, según el nuevo presupuesto, las si
guientes : trigo, 1.027,000 toneladas; azú
car sin r efinar, 650 mil toneladas; petró
leo, 19.968,000 m 3 • Por último, el Minis
t erio de Comercio japonés afirmó que las 
importaciones de otros 40 productos, en
tre ellos el aluminio primario y la plata, 
entrarán en el mercado japonés sin r es
tricción alguna a partir de junio próximo. 

La India se ha Fijado un 
Plazo de Diez Años para Poder 
Prescindir de la Ayuda Exterior 

L A India considera que gracias a sus 
dos próximos planes quinquenales, 

podrá liberarse de su actua l depen
dencia de la ayuda exterior y generar, a 
partir de ese momento, suficientes recur
sos propios para proseguir la gigantesca 
tarea de elevar el ni vel económico (el in
greso actual p er ca.pita se calcula en Dls. 

60) de los 530 millones de habitantes que, 
según se estima. contará para entonces. 

Mientras tanto, la India se enfrenta a 
numerosos problemas, entre los cuales el 
más apremiante consiste en asegurar el 
financiamiento del tercer plan quinque
nal, que se inicia rá próxi~amente. ~l 
Gobierno indio planea mverhr en los pro
ximos 5 años 115,000 millones de rupias 
(Dls. 24,200 millones). Se consider!l que 
una gran parte de esta suma debera pro
venir de la ayuda exterior. 

A este respecto, el "Financia! Times" 
(29 de marzo) opina que dicha ayuda no 
podrá ser suministrada exclusivamel'l;te 
por los gobiernos y que, en consecuencia, 
t endrá aue recurrirse a las inversiones 
privadas: 

E l mismo diario señala que la actitud 
oficial de la India hacia la cuestión de 
las nacionalizaciones ha sufrido un cam
bio casi completo desde que comenzó el 
segundo plan quinquenal, por lo que en 
la actualidad se considera improbable que 
la propiedad pública sea extendida en el 
curso del tercer plan. E sta nueva política 
r efleja el deseo de crear un ambiente fa
vorable para la inversión privada. 

Por otra parte, una de las criticas que 
más frecuentemente se han hecho al Go
bierno indio, es la de haber descuidado la 
economía rural en su afán de industriali
zarse. E l "Journal of Commerce" (17 de 
febrero ) indica a este respecto que, aun
que la prioridad concedida a la industria 
pesada se considera acertada a largo pla
zo, si el objetivo perseguido es alcanz~r 
el "autosostenimiento" del desarrollo, di
versos observadores juzgan que debería 
pr¡,starse mayor atención a la agricultu
ra, factor clave para impulsar el creci
miento general. En efecto, se arguye, con 
el 70% de la población trabajadora ocu
pada en la agricultura, será este sector 
de la economía india el que, en último 
término, deberá absorber la producción 
industrial y generar los ahorros para las 
inversiones futuras. 

Sin embargo, añade el diario, última
mente se ha tratado de r emediar esta si
tuación mediante la creación de una se
rie ele servicios económico-educativos que 
se ofrecen a los campesinos, un mayor 
volumen de fertili zantes e intensificada 
irrigación , con obj eto ele aumentar la pro
ductividad agrícola. 

Ciertos observadores, por otra parte, 
han mencionado como factores positivos 
en el propósito que se ha fijado la India 
de poder prescindir de la ayuda exterior 
en el térm ino de diez años, los éxitos al
canzados en el sector industrial. En el 
curso de los últimos cinco años la pro
ducción industrial aumentó en 50%. Los 
niveles de vida, por otra parte, se elevan 
en forma gradual como puede conjetu
ra rse de las actuales investigaciones gu
bernamentales sobre la posibilidad de es
tablecer asociaciones de inversión como 
un medio para cana lizar los al10ITOS de 
una creciente clase media. 

Otra señal de los progresos que ha re
gistrado el nivel de vida es la superior 
demanda de arroz y trigo, en lugar de los 
cereales más corrientes. Asimismo, la di
versificación de la producción, que com
prende desde locomotoras hasta produc
tos farmacéuticos, se considera como una 
r ealidad alentadora. 

Finalmente se destaca el desarrollo de 
la nueva clase administrativo-industrial, 
de acuerdo con los m oldes establecidos 
por el Occidente, frente a la tradicional 
comunidad mercantil y artesanal. 
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PROBLEMAS DE 
EXTRANJERA 

LA 
EN 

INVERSION 
CAN ADA. 

Por J OHN C. MrLLS. 

"Mas, a nadie le agrada que sus huéspedes, por simpáticos que 
sean, lleguen - como suele ocurrir en ciertos campos de la em
presa privada- en tal número que desalojen a la familia, se 
hagan cargo del manejo de la casa, se apropien de la mayor 
parte del ingreso, y permanezcan allí indefinidamente, duran
te años y más años." 

E STA declaración fue hecha en octubre de 1960 por el 
Sr. James E. Coyne, Gobernador del Banco de Cana

dá. Junto con la legislación correctiva sometida al Parla
mento, sus palabras son claro indicio de la preocupación que 
sienten los canadienses en relación con la inversión extran
jera en su país. 

Por vía de inhoducción, cabe señalar que los problemas 
producidos en Canadá por el uso de recursos extranjeros se 
han originado, fundamentalmente, en la circunstancia de que 
casi la totalidad de la inversión extranjera proviene de Esta
dos Unidos. Es innegable que siempre surgen dificultades 
cuando un país maduro, altamente industrializado invierte en 
otro que está subdesarrollado, pero es la situación sin para
lelo en que se encuentran Canadá y E stados Unidos lo que 
hace que los problemas producidos por la inversión extran
jera en el primero de ellos ofrezcan mayores dificultades y 
tengan mayor interés. 

Entre ambos países hay un alto grado de mutua depen
dencia unidos como están, por lazos de estrecha amistad, de 
idioma, ambiente, y la necesidad, común a ambos, de defen
der el continente. Cada uno es, al mismo tiempo, el princi
pal cliente y proveedor del otro. Sin embargo, Estados Uni
dos es un gigante cuya población es diez veces mayor que la 
de Canadá y cuyo ingreso nacional supera al de éste quince 
veces. Estas similitudes y diferencias de orden económico 
constituyen la base de la controversia que acerca de la in
versión extranjera tiene lugar actualmente en Canadá. 

La Magnitud de la Inversión Extranjera 
Los problemas producidos en Canadá por la inversión 

extranjera son numerosos y han sido objeto de muchos estu
dios y debates.l 

Es realmente notable el volumen de la inversión extran
jera y su importancia relativa dentro de la economía cana
diense. Para fines de 1959, la inversión a largo plazo reali
zada por extranjeros montó a Dls. 20,700 millones, e induda
blemente su volumen incrementó en 1960. Por desgracia, las 
estadísticas no han alcanzado en Canadá ese grado de perfec
ción que permita conocer con bastante exactitud el total del 
capital existente y el porcentaje del mismo que es propiedad 
de extranjeros. Sin embargo, podemos hacernos una idea de 
la importancia de la inversión extranjera si decimos que en 

* El autor es tm economista canadiense con amplia experiencia al ser
vicio del gobierno y de la banca de su pa ís . Actualmente radica en Méxi
co, donde colabora con un organisn1o internacional. Las opiniones aquí ex
presadas son de su excl usiva responsabilidad. 

1 Para un análisis completo del punto de vista canadiense, véase el 
Final R eport de la Comisión Gordon , así como el estudio que acerca de 
las relaciones económjcas canadiense-noteamericanas (Canadian-United Sta
tes Relations), preparado por I. Brecher y S. A. Riesman para la misma 
Comisión Gordon. Un s in1posio más reciente acerca de la materia es The 
American Economic Impact on Ganada, publicado en 1958 por Duke Uni
versity Common wealth Studies Centre. Un buen análisis hecho desde el 
punto de vista estadotmidense se encuentra en 1958 R eporl of R epresentati
ve• Hays and Colfin to the House of R epresentatives Foreign Alfairs Com
mittee, U . S. Congres•. 
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1959 los canadienses, haciendo uso de la totalidad de sus re
cursos de capital, lograron producir bienes con el valor total 
de sólo Dls. 35,000 millones. También existe otra manera 
para m edir la importancia de la inversión extranjera: en 
1959, correspondió a los recursos extranjeros un tercio de la 
formación neta de capital en Canadá, sin incluir en esta esti
mación la inversión extranjera directa en subsidiarias, la cual 
constituye un importante medio para la canalización de 
fondos. 

Es motivo de preocupación, en el país, la rapidez con 
que el capital extranjero ha entrado a Canadá durante el 
período posbélico. La primera columna del Cuadro 1 nos 
dará una idea del ritmo con que esta inversión ha crecido. 
El total de tenencias extranjeras arrojó sólo un pequeño in
cremento en las dos décadas anteriores a 1945, pero a partir 
de entonces el capital a largo plazo procedente del exterior 
se duplicó en el lapso de diez. años y para 1959 casi se había 
triplicado. Durante el último año citado, las nuevas inversio
nes, llegando a 341 millones las de capital a corto plazo. Se 
trata de cifras netas, una vez deducido el modesto flujo de 
capital canadiense para inversión en otros países. Así pues, 
los años de posguerra han visto aumentar la dependencia del 
Canadá de los recursos financieros extranjeros. 

Cuadro l.-Inversión extranjera a largo plazo en Canadá 
(Millones de dólares) 

Año 

192G 
1945 
1955 
1959 
1960 

Total inversión 
extranjera 

G,OOO 
7,100 

13,500 
20,700 

Estadounidense 

3,200 
5,000 

10,300 
15.700 

E sta dounidense 
como % del total 

53.3 
70.4 
76.3 
75.8 

17,000 (Estim.) 
------

Por supuesto, las cifras relativas a la inversión no pue
den relatar todos los hechos : entre sombras, y no tan exac
tamente delineable, está la cuestión del control extranjero, 
distinta de la inversión. Actualmente, los inversionistas y 
compañías extranjeras controlan los intereses de, cuando me
nos, el 56% de la industria manufacturera de Canadá; de
berá añadirse a esta cifra los casos, muy numerosos, en que 
puede ejercerse un control directo desde el exterior, sin ne
cesidad de una mayoría aritmética en las acciones. Ya lo 
dijo el Informe Gordon: "Ninguna otra nación tan industria
lizada como Canadá cuenta con una tan gran proporción de 
su industria cotrolada por no residentes". 

La Participación Estadounidense 
Dediquemos ahora nuestra atención a algunos de los pro

blemas que se deben, principalmente, a que una tan gran par
te del capital extranjero invertido en Canadá provenga de 
Estados Unidos. Como ya se dijo antes, existen entre Ca
nadá y EUA lazos muy especiales de orden económico que 
tienden a acentuar notablemente problemas sin trascendencia, 
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Y que suelen producirse cuando un país invierte grandes can
tidades en otro. 

El hecho de que una tan gran proporción ele la inver
sión extranjera esté en manos estadounidenses es más a lar
mante para los canadienses que el monto total de los bienes 
propiedad de no residentes. El Cuadro 1 da una ligera idea 
de la importancia que la inversión estadounidense tiene en 
el cuadro general de la economía del país. Actualmente, los 
norteamericanos proporcionan más de tres cuartas partes de 
los recursos extranjeros a largo plazo que se emplean en Ca
nadá, situación que difiere notablemente de la que prevalecía 
hace treinta años. En 1959, un tercio de los Dls. 30,000 mi
llones a que montaba la inversión directa estadounidense en 
el extranjero, se había invertido en Canadá, o sea que le 
correspondía lo doble de lo invertido en Europa, y superaba 
con mucho el total de las inversiones hechas en las repúbli
cas latinoamericanas consideradas en su conjunto. Si bien en 
Canadá existen divergencias sobre si es conveniente o no em
plear tal cantidad de capital extranjero, es general el acuer
do de que la parte procedente de Estados Unidos es excesiva. 

Los canadienses saben muy bien que una creciente domí
nación económíca puede llevar, andando el tiempo, al domí
nio político. Ya lo dijo un sabio historiador al hablar hace 
poco del desarrollo del Canadá: "Es algo digno de mejor 
suerte que ser absorbidas por una sociedad ajena, por amis
tosa y por muy elevados que sean sus propios ideales". Al 
incrementar, año con año, la participación y control estado
unidense de importantes segmentos de la economía del país, 
el problema económico adquiere tintes políticos. 

Es motivo de dificultades la forma o manera en que los 
inversionistas estadounidenses prefieren realizar sus inversio
nes en Canadá. La inversión directa en acciones comunes de 
subsidiarias está adquiriendo gran popularidad, como vemos 
en el Cuadro 2. 

Cuadro 2.- Inversiones estadounidenses en Canadá 
(Millones de dólares) 

Afio Inversión: Directa Cartera Directa como 
total % del total 

1926 3.200 1,400 1,800 44 
1945 5,000 2,300 2,700 46 
1955 10,300 6,500 3.800 63 
1959 15,700 10,200 5,500 65 

A la larga, las regiones subdesarrolladas logran con el 
tiempo retirar los bonos en poder de los no residentes; pero 
no es éste el caso de las acciones comunes. Sin embargo, tal 
vez sea lo más importante, el efecto de "alud" que tiene la in
versión directa en subsidiarias. La retención y reinversión de 
las utilidades puede llevar a un rápido incremento de la in
versión original. Este aumento del valor es resultado, princi
palmente, del crecimiento de la economía canadiense en gene 
ral, no obstante lo cual los beneficios quedan en manos de 
extranjeros. La genera lización de este efecto queda ilustrado 
por el hecho de que en 1959 la entrada neta de capital esta
dounidense al Canadá, destinado a la inversión directa, fue de 
Dls. 409 millones, en tanto que las utilidades no distribuidas 
de las subsidiarias de las empresas de EUA en el país casi 
igualaron esa suma, ya que su monto fue de Dls. 393 millo
nes, cantidad que, por cierto, supera el monto de las utilida
des repatriadas a EUA por las casas matrices en forma de 
dividendos. 

Otro problema nace de la preferencia de la inversión ex
tranjera, especialmente la estadounidense, de concentrarse en 
las industrias nuevas y dinámicas. A este respecto, las esta
dísticas son algo alarmantes: las empresas estadounidenses 
controlan el 95% de la industria automovilística en el Cana
dá, el 89% de la industria bulera, el 71% de la industria 
petrolera y de gas natural, el 66% de la industria fundidora 
y refinadora, el 64% de la de aparatos eléctricos, y el 51.% de 
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la industria qumuca. Ni siquiera la total interrupción del 
flujo de capital de sur a norte impediría el incremento de la 
inversión estadounidense en Canadá, dado que aumenta el va
lor de las acciones de capital de tales industrias. Mientras 
tanto, los canadienses no perciben plenamente los beneficios 
producidos por la expansión de la economía de su país. 

El argumento basado en la afirmación de que "nuestros 
gastos exceden nuestros medios", que el Gobernador Coyne 
saca a colación siempre que puede, es un punto de vista un 
tanto torcido que sustentan numerosos banqueros y hombres 
de negocios. La fuerte corriente de capitales compensa un 
déficit comercial considerable. Sin embargo, es tan grande el 
volumen de capital estadou..TJ.idense que entra, que el dólar ca
nadiense se cotiza más alto que el de EUA, lo cual redunda 
en perjuicio del exportador canadiense.2 Los gobiernos esta
tales y municipales de Canadá suelen con frecuencia levan
tar empréstitos en Estados Unidos, ya que es fácil hacerlo, 
pero estos fondos se destinan a proyectos sociales "improduc
tivo~" . tales como construcción de escuelas, camínos, etc. El 
pago de la deuda exterior se ha convertido en renglón no des
preciable: Dls. 453 míllones en 1959, sin tomar en cuenta los 
intereses que se van acumulando. Por supuesto, una liquida
ción repentina, o siquiera la interrupción de la inversión ex
tranjera, provocarían una crisis en la balanza de pagos. 

De los restantes problemas ocasionados por la inversión 
extranjera, se puede hacer un breve resumen. Si bien no exis
ten pruebas materiales, muchos canadienses consideran que 
las empresas matrices estadounidenses hacen uso indebido de 
sus subsidiarias al obligarlas a mantenerse fuera de los mer
cados extranjeros o a reducir su producción además de cons
treñirla a l mercado interno. No hace mucho que la Ford de 
Canadá rehusó un considerable pedido de China, aparente
mente porque los directivos de la casa matriz temieron que 
la aceptación del mísmo pudiera ser considerado por el Go
bierno de EUA como una transgresión del embargo que pesa 
sobre el comercio americano con dicho país. La sucursal o 
subsidiaria puede convertirse en el campo de batalla de lo 
que es, en realidad, un problema norteamericano de salarios. 
Dado que muchas industrias establecidas en Canadá son ver
daderos oligopolios, la presencia de subsidiarias de una o al
gunas grandes empresas estadounidenses puede acentuar prác
ticas comerciales desleales que redunden en perjuicio del pú
blico canadiense. 

Los canadienses se sienten molestos por el hecho de que 
las sucursales y subsidiarias de empresas norteamericanas no 
han adoptado lo que pudiera considerarse un procedimiento 
razonable. Está, en primer lugar, la generalizada negativa de 
dichas empresas a publicar informes con los resultados de 
sus operaciones en Canadá. Compañías grandes y tan cono
cidas como la General Motors de Canadá, nunca lo hacen, lo 
cual hace pensar que sus operaciones deben ser sumamente 
lucrativas. Otro motivo de resentimíento es su negativa a 
vender acciones a los inversionistas locales. Generalmente, los 
funcionarios de las subsidiarias (que suelen ir a Canadá para 
entrenarse y trasladarse, posteriormente, a la oficina matriz) 
declaran campanudamente que los canadienses pueden com
prar acciones de la casa matriz, lo cual no significa un gran 
beneficio si se considera que la economía canadiense está cre
ciendo a un ritmo más rápido que la de EUA y que, por tan
to, las operaciones de las subsidiarias pueden muy bien resul
tar más lucrativas que las de las casas matrices. Pero hay 
todavía un tercer factor, mucho más irritante: el hábito de 
emplear funcionarios y directores norteamericanos para el 
manejo de la sucursal o subsidiaria canadiense. Indudable
mente, los nativos tienen mayores probabilidades de conocer 
mejor la opinión, así como un mayor interés por el beneficio 

~ Actualmente, el dólar canadiense está casi a la par con el estadouni
dense, al que sólo su pera por un pequeño margen, evidentemente, dado que 
Jog invers ionistas nortean1ericanos esperan los resultados de la legislación 
sobre inversión extranjera que actualmente estudia el Parlamento canadiense. 



local. A uno le gusta mandar en su casa, aunque sólo sea 
en apariencia. 

Por último, y tal vez para demostrar que los problemas 
de la inversión extranjera no son simples ni de fácil solución, 
resulta que no es la inversión de capital lo único que está 
involucrado. En el caso de Canadá la inversión ha sido, con 
mucha frecuencia: un "paquete"' que incluye dinero, conoci
mientos técnicos, habilidad y mercados. Por ejemplo, los 
inmensos depósitos de mineral de hierro de Québec-Labrador 
no hubieran podido explotarse sin el capital norteamericano 
y, lo que es más importante, sin un mercado seguro en Es
tados Unidos. Si el capital fuera el único problema, la solu
ción sería mucho más simple. 

Argumentos a Favor de la Inversión Extranjera 
Lo¡; comentarios hechos hasta aquí permitirán apreciar 

claramente las desventajas que para Canadá tiene la inver
sión extranjera. Empero, no todos los observadores canadien
ses están de acuerdo con las opiniones emitidas acerca de los 
peligros de dicha inversión. Consideran que los problemas se 
han exagerado y que Canadá debe aprender a vivir del capi
tal extranjero. Hace poco, nn analista hizo la siguiente de
claración: "No tenemos por qué dejarnos dominar por el 
pánico. Si la inversión extranjera constituye realmente un 
problema, tratemos de resolverlo desde un punto de vista 
positivo". 

Es indudable que la oposición del Gobernador del Ban
co de Canadá a la inversión extranjera nace de sus tantas 
vecP.s reiterada opinión de que los canadienses gastan más de 
lo debido. Pero tal opinión dista mucho de ser general. D es
pués de todo, una gran parte del déficit pro:lucido por las 
importaciones corresponde a bienes de capital, que son de vi
tal importancia para el desarrollo económico. El programa 
interno de inversiones sobrepasa, desde luego, la capacidad 
canadiense para financiarlo, pero una buena parte de ese pro
grama -que es, por cierto, la parte tachada por el señor 
Coyne de improductiva- se refiere a proyectos de carácter 
social, destinados a mejora r, a la la rga, la infraestructura 
económica de la nación. 

Quienes no consideran la invers ión extranjera como un 
peligro, suelen aducir las frases ya consagradas y apli ~abl(!s 

a todo_s los países subdesarrollados en igualdad de circuns
ancias, aun cuando debemos r econocer que el hecho de clasi
ficar a Canadá como país inmad:.~ro hará sonreír a los lati 
noamericanos. Por ejemplo, nadie puede contradecir la afir
mación de que el uso de recursos extranjeros ha sido la base 
de gran parte del desarrollo económico logrado por Can<>. dá 
desde la segunda guerra mundial. La inversión masiva de 
capital, especialmente en las industrias extractivas fue un 
factor clave del crecimiento, y una quinta parte de este ca
pital (cuando menos) hubo de obenerse del exter:or, ha
b:endo proporcionado EUA la mayoría de los fondos obte
nidos fuera del país. 

Si bien el hecho de que no se vendan acciones de capital 
significa que los canadienses no se b?nefi cian directamente 
del crecimiento de las sucursales y subsidiarias de empresas 
estadounidenses, su presencia tiene otros efectos benéficos. 
El Departamento de Comercio de EUA se complace en pu
blicar estadísticas que demuestran los beneficios financieros 
totales que otros países obtienen de las empresas norteame. 
ricanas que operan en el extranjero. Por ejemplo, en 1957 la 
inversión directa en Canadá tuvo como resultado que 670,000 
empleados percibieran compensaciones por un total de Dls. 
2,700 millones (esta fecha es la última para la que se tienen 
datos disponibles) . T ales empresas pagan el cincuenta por 
ciento del ingreso total percibido por el gobierno canadiense 
por concepto de impuestos sobre las utilidfldes. Los productos 
y servicios por ellas vendidos pasaron de Dls. 11,000 millones 
en una economía que produjo, en total, apenas tres veces esa 
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suma. A estas cifras deberá agregarse, de ser posible, los 
favorables efectos producidos por los Dls. 5,000 millones, 
valor de la inversión en cartera que en Canadá poseen los 
inversionistas norteamericanos. Tanto los desembolsos totales 
como la participación en ellos son importantes. 

La investigación tecnológica p'..lede resultar sumamente 
costosa, y numerosos observadores creen que, por el momen
to, tal vez sea mejor importar los resultados de dichas inves
tigaciones por conducto de las sucursales y subsid:arias esta. 
dounidenses. Los mercados financieros canadienses son de
masiado pequeños para absorber la venta en gran escala d e 
acciones por las subsidiarias norteamericanas. El problema 
del volumen del flujo anual de capital procedente de Esta
dos U nidos puede muy bien resolverse con el tiempo, al 
crecer la curiosidad [!Ue los inversionistas de ese país sientan 
por los mercados comunes de Europa y América Latina. Por 
último, el flujo de capital es sumamente sensible, y los países 
que lo reciban deberán actuar con suma precaución a fin de 
no asustar a los inversionistas extranjeros. Tales son los pun. 
tos de vista que sostienen quienes se muestran menos alar
mados por los problemas de la inversión extranjera en Ca
nadá. 

Las Nuevas Leyes Ca-nadienses 
Actualmente. el Parlamento canadiense estudia una le

gislación correctiva, tendiente a limitar la influencia d el ca
pital extranjero en el país. El presupueso adicional de di
ciembre de 1960, elahorado a raíz de la recesión, presentó 
algunas propuestas bastante moderadas. Indudablemente, al 
actuar, el gobierno canadiense lo ha hecho atenaceado por 
el alto nivel de desocupación. Se han realizado estimaciones 
bastante exactas en el sentido de que eliminando el exceso 
de las importaciones P.n relación con las exportaciones recu. 
rriendo para ello al incremento de la producción interna se 
podría proporcionar trabajo a un cuatro por ciento adicional 
de la fuerza de trabajo. Intimamente ligada a cualquier es
fuerzo tendiente a reducir las importaciones, está la cuestión 
de la inversión extranjera, dado que es la entrada de capital 
la que hace posible el actual exceso de importaciones sobre 
exportaciones. Además, es indudable que el gobierno andaba 
en busca de un "chivo expiatorio" a fin de alejar la atención 
de los votantes de la recesión, ya que muy probablemente 
el año presente será año de elecciones. 

La nueva legislación considera los problemas de la in .. 
versión extranjera desde dos ángulos: primero, por medio de 
las medidas necesarias para fomentar el ahorro y la inver
sión internos; segundo, eliminando incentivos creados esPe
cialmente para atraer la inversión extranjera. La benignidad 
de estas últimas medidas puede apreciarse en la declaración 
recientemente hecha por el Ministro de Hacienda de Ca
nadá: "Así pues, no existe la intención de recomendar una 
política que antagonice al capital extranjero, pues seme
jante cosa iría contra los mejores intereses de Canadá". 

Las nuevas leyes relativas a la inversión extranjera pue
den describirse mu:v brevemente : a fin de fomentar el ahorro 
y la inversión interno:?, el gobierno propuso reducir en 4% 
el impuesto adicional sobre los ingresos producidos por la 
inversión procedente de fuentes internas. Y, lo que es más 
importante, las compañías finan cieras, que gozaban de una 
tasa tributaria especialmente baja, sólo podrán disfrutar de 
la citada concesión si el 75% de sus ingresos brutos, cuando 
menos, pro(;ede de dividendos producidos por empresas cana
dienses. Los fondos de pensiones para empleados, que actual. 
mente cuentan con activos por más de Dls. 3,000 millones, 
deberán derivar de fuentes canadienses - de acuerdo con la 
ley- por lo menos el 90% del ingreso que invierten, a fin 
de poder seguir gozando de exención impositiva. Lo anterior 
significa un esfuerzo a fin de incrementar el ahorro interno 
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y canalizar una mayor proporción del mismo hacia la in
dustria nacional. 

Por lo que se refiere a la inversión extranjera, la idea 
principal consiste en eliminar algunos de los incentivos espe
ciales que han servido para atraer capital extranjero. La ra
zón oficial, es que tales incentivos han tenido como resultado 
que los inversionistas que residen en el exterior no paguen 
una parte equitativa de los gastos de gobierno y administra
ción. En lo que toca a la inversión en cartera, los intereses 
percibidos por los no residentes sobre sus inversiones en bo
nos gubernamentales, antes exentos, causarán en adelante un 
impuesto del 15%. La misma tasa se aplicará a cualquier 
interés pagado a extranjeros que posean bonos canadienses 
pagaderos en moneda extranjera. El impuesto pagadero so
bre los dividendos que una subsidiaria remita a la matriz 
extranjera subirá de 5 a 15%. Las sucursales de empresas 
extranjeras que operen en Canadá pagarán un impuesto espe
cial de 15% sobre sus utilidades, que serán consideradas 
como dividendos (anteriormente, las utilidades de la sucursal 
remitidas a la matriz estaban exentas). Cabe notar que las 
nuevas normas impositivas no se aplican a los bancos y com
pañías de seguros de procedencia extranjera, lo cual no tiene 
mayor importancia, dado que la inversión extranjera en estos 
sectores es muy limitada y, de cualquier modo, ambos ope
ran sujetos a leyes muy severas. 

Hay todavía otras medidas que estipulan rápidas deduc
ciones para depreciación en el caso de empresas que inicien 
la manufactura de nuevos productos canadienses , o procesos 
de elaboración que no se hayan realizado con anterioridad 
dentro del país. Por último, se están cambiando algunos 
aranceles a fin de dar una mayor protección a la industria 
nacional. 

Comentarios 
El espacio disponible sólo permite formular unas cuantas 

observaciones acerca del problema de la inversión extranjera 
en Canadá.' La nueva legislación puede dejarse a un lado, 
debido a su falta de energía que probablemente la hará inútil 
para resolver los problemas existentes. Las medidas destina
das a alentar el ahorro y la inversión internos pueden resultar 
más importantes que el alza de los impuestos que gravan las 
operaciones de las subsidiarias y sucursales extranjeras. Tal 
vez en el futuro la inversión en cartera hecha por norteame
ricanos arroje un incremento anual algo menor, debido al 
nuevo impuesto que grava los bonos pagaderos en moneda 
extranjera, pero es dudoso que se logre una buena reducción 
de la inversión directa (inversión que es la raíz de los pro
blemas creados por la inversión extranjera). Lo más proba
ble es que las subsidiarias y sucursales norteamericanas en
cuentren que los negocios en Canadá siguen siendo lucrativos. 

El gobierno canadiense tiene en mente otras medidas que 
pueden lograr mayores efectos. El Parlamento estudia leyes 
que requerirán tanto de las subsidiarias extranjeras como de 
los sindicatos internacionales con base en el extranjero, la 
publicación de los resultados financieros de sus operaciones. 
Todavía no se sabe de cierto si esta medida regirá también 
para las sucursales. El Primer Ministro ha manifestado que 
está en favor de leyes que permitan a los canadienses adqui
rir acciones de las subsidiarias locales de empresas norteame
ricanas, y que logren, asimismo, que los más altos funciona 
rios sean canadienses. Falta ver cómo se podrán efectuar estas 
reformas, de gran valor, especialmente la relativa a la parti
cipación en el capital. 

Para terminar, cabe señalar que, en gran parte, los ar
gumentos en contra de la inversión extranjera en Canadá y, 
desde luego, las nuevas leyes al respecto, no han logrado cap_ 

3 El autor detivó grandes beneficios de las conversaciones que antes 
de salir de Canadá sostuvo con el Dr. A. N. McLeod, economista. del To· 
ronto·Dominion Bank. 
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tar las dificultades fundamentales. Tales dificultades se dan, 
en mayor o menor medida, en todos los países subdesarro
llados y, como hemos visto, resultan especialmente onerosas 
en el caso de Canadá debido a la estrecha relación existente 
entre la econornia canadiense y la de EUA. Podríamos hablar 
de ellas como de los problemas que se han descuidado. 

Está, en primer lugar, la cuestión de los intereses con
trarios. Los intereses privados de EUA no tienen por qué 
coincidir en todo momento con los intereses nacionales de 
anadá. A este respecto, podemos citar dos ejemplos. Una 
casa matriz extranjera que realice operaciones en todo el 
mundo puede dar instrucciones a su planta en Canadá para 
que reduzca la tasa de explotación de un recurso no renova
ble como el petróleo crudo, precisamente en un momento en 
que, desde el punto de vista canadiense, se requiere aumentar 
hasta donde sea posible el ingreso nacional. O bien puede 
suceder lo contrario, y acelerar indebidamente la explota
ción. También puede existir divergencia entre los intere3es 
de Canadá y los del inversionista extranjero en relación con el 
grado de elaboración o fabricación que deba realizarse en 
Canadá. Suelen surgir conflictos entre los distintos intereses, 
y son muy difíciles de resolver. 

Tenemos, luego, el punto de la desigualdad de fuerzas 
en el regateo entablado entre la nación rica, altamente in
dustrializada, y el país que recibe la inversión extranjera. 
Este último puede ver muy limitado su poder de elección 
acerca del volumen o forma del capital que va a recibir. Las 
compañías americanas prefieren invertir directamente, a tra_ 
vés de sus subsidiarias y sucursales en los sectores indus
triales que crecen con mayor rapidez. Los intereses nacio
nales de Canadá se beneficiarían mucho más con la inversión 
extranjera en cartera, pero las industrias de más rápido cre
cimiento requieren la inversión conjunta de dinero, capacidad 
técnica, mercados, etc., conjunto que sólo se puede atraer 
brindando condiciones que favorezcan al país inversionista. 

Por último, las reglas del juego actualmente en vigor, 
difícilmente favorecen a las naciones menos desarrolladas. 
Los aranceles aduaneros, la regulación de cambios y los cos
tos de transporte, por ejemplo, ejercen cierta discriminación 
en el comercio internacional, que va contra los productos 
manuafcturados y en beneficio de las materias primas. No 
fue sino hasta hace muy poco, al suavizarse los controles 
ejercidos por los países europeos sobre las importaciones de 
la zona dólar, que los fabricantes canadienses descubrieron 
mercados sorprendentemente buenos donde antes sólo se ven
dían materias primas. Existen muchos campos en los que las 
operaciones en gran escala, características de los países in
dustriales, pueden ser adaptados por los países subdesarrolla
dos, y es aquí donde estos países pueden esperar algún pro
greso en su actividad manufacturera. Sin embargo, ciertas 
reglas del comercio internacional se inclinan a limitar a los 
países menos desarrollados a servir solamente sus mercados 
internos. 

Así pues, existen problemas que se hacen evidentes por 
sí mismos, y otros que han sido descuidados. Los problemas 
de la inversión extranjera en Canadá son serios, y adquirirán 
mayores proporciones si no se adoptan medidas correctivas. 
Por el momento, en Canadá, al menos, es muy poco lo que 
se está haciendo, si bien tal vez sea prematuro juzgar con du
reza la nueva legislación Pero, mientras pueden conocerse 
los resultados, ya es tiempo de que la empresa privada esta
dounidense que opera en Canadá haga algunas reformas, 
como dar empleo a un mayor número de nativos, vender ac
ciones de capital, publicar sus informes financieros, elaborar 
en mayor grado las materias primas dentro del país, etc. De 
no hacerlo así, provocarán la promulgación de leyes más se
veras. Indudablemente, todas esas empresas se "canalizarán" 
algún día, aunque ello ocurrirá muy lentamente. 
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La 
Inversión Extranjera 

en México 
Directa 

Las características del desarrollo económico reciente de M éxico presentan incentivos importantes a 

la inversión extranjera. Por un lado, el país ha supe:·ado ya las etapas primarias del crecimiento y Be 
encuentra en pleno proceso de desenvolvimiento ind:tstrial acelerado; por el otro, México proporciona 

una estructura legal y política que fom enta comiderJblemente la actividad económica de los particulares. 

Ante este panorama, la Federación de Industrias Británicas consideró conveniente presentar el año pa
sado a los inversionistas ingleses un estudio de las posibilidades que se les brindan para participar y 
colaborar al progreso económico de México. 

p ARA mantener la elevada tasa de desarrollo in-
dustrial que se ha registrado en años recientes, 

México ha tenido que recurrir a fuertes importaciones 
de bienes de capital, materias primas industriales y 
productos intermedios. Esto, aunado al relativo es
tancamiento de sus exportaciones, ha ocasionado que 
el país registre déficit crecientes en su cuenta de mer
cancías. Sin embargo, gracias a los ingresos conside
rables que derivan de la industria turística nacional, 
se ha podido mantener el saldo de la cuenta corriente 
a niveles usualmente saludables. Pero para evitar que 
el déficit en cuenta corriente llegue a ser peligroso, ha 
sido necesario restringir severamente la importación 
de aquellos productos que no sean esenciales a la in
dustrialización del país. Así, por ejemplo, en el pe
ríodo 1956-1958 las importaciones de alimentos (ex
cluyendo el maíz) y de bienes duraderos de consumo 
(excluyendo los automóviles y sus refacciones) ape
nas representaron alrededor del 10 % de la importa
ción total; lo cual es ya un buen indicio de las limita
ciones futuras de los controles de importación, si es 
que no se quiere afectar el ritmo de la industrializa
ción mexicana. Es evidente, por tanto, que el creci
miento económico de México implica necesariamente 
una utilización mayor de capitales extranjeros a plazo 
largo, entre los que ocupa un lugar preponderante la 
inversión directa proveniente del exterior. 

Los orígenes de la inversión extranjera directa no 
son recientes y se remontan a la primera parte del si
glo pasado. Sin embargo, lo que interesa destacar son 
las tendencias de los últimos años; por lo que aquí se 
analiza someramente la experiencia de los dos dece
nios del período 1939-1958. Según información del 
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Banco de México, la inversión extranjera directa ha 
aumentado en forma marcada, puesto que de un in
cremento medio anual de 18.2 millones de dólares en 
el lapso 1939-1943 se ha pasado a una cifra de 112.5 
millones en el período 1954-1958. Estos aumentos es
tán integrados fundamentalmente por nuevas inver
siones y por reinversiones de utilidades, y aun cuando 
en algunas ocasiones éstas han superado a aquéllas, la 
tendencia a largo plazo acusa una relación de 7 a 3 en 
favor de las primeras. 

En los primeros años del decenio 1940-1949 el in
cremento medio de la inversión extranjera directa fue 
bastante inferior a los pagos por el servicio de la in
versión acumulada. Pero esta tendencia se invirtió en 
el decenio 1949-1958, ya que en el período 1949-1953 
el incremento medio anual fue 8 % superior a los pa
gos por servicio y en el lapso 1954-1958 la discrepancia 
entre uno y otro se elevó a 39 %. Además, si se toman 
en cuenta los movimientos de las cuentas entre com
pañías, la diferencia en favor de los aumentos de in
versión cobra aún más importancia - 17 % en los años 
1949-1953 y 43 % en 1954-1958. Si de las cifras an 
teriores se elimina la reinversión de utilidades a fin 
de determinar el ingreso neto de este tipo de capitales 
del exterior, se advierte que aun cuando durante todo 
el período 1939-1958 el ingreso neto ha sido negativo, 
en los años 1954-1958 se aprecia ya el fenómeno con
h·ario. Ello significa que los elevados incrementos de 
la inversión directa que se han venido registrando en 
los últimos años, han experimentado que los pagos por 
el servicio de la inversión acumulada no ejerzan un 
impacto desfavorable en las reservas cambiarías mexi
canas. El cuadro que sigue detalla lo dicho: 
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CuADRO 1 
Renglones de la balanza de pagos 1939 y 

1942-1958 

Promedios anuales 

A. Incremento de la inversión 
extranjera (nuevas inver-
siones y reinversiones) .. .. 24.7 

B. P agos por servicios de la 
inversión extranjera di-
recta ..... ... ......... . .. 39.6 

C. Diferencia entre los a u -
m entas de inversión y los 
pagos por servicio (A-B) - 14.9 

D. Movimientos netos de las 
cuentas entre compañías 4.5 

E. Saldo de la inversión ex-
tranjera directa (C + D) -10.4 

F. R einversion es .......... . -6.5 
G. Saldo neto (E- F) .. .... - 16.9 

Diferencia porcentual en-
tre A y B .. . ............ -38 
Diferencia porcentual en-
tre A + DyB . . . . . . . . -26 

1949-1953 1954-1958 

en millones de dólares 

61.0 109.3 

56.7 78.7 

4.3 30.6 

5.6 3.2 

10.0 33.8 
-25.7 -26.5 
- 15.7 7.4 

8 39 

17 43 

De acuerdo con estadísticas elaboradas por el 
Banco de México a fines de 1938 la inversión extran
jera en servicios públicos, transportes y minería absor
bía en su orden 31, 31 y 28% del total estimado, 
mientras que la industria de transformación y el co
mercio apenas representaron el 6 y 2%, respectiva
mente. Este panorama, sin embargo, ha sufrido cam
bios radicales y ya a fines de 1957 la composición de 
la inversión extranjera directa mostraba una marcada 
reorientación en favor de la industria manufacturera, 
la cual absorbía el 40 % del total. Por otro lado, en di
cho año la participación de las inversiones en servicios 
públicos, minería y transportes bajó a 18, 15 y 6%, 
respectivamente. 

En los últimos dos decenios la composición de la 
inversión extranjera directa por país de origen tam
bién ha sufrido cambios de cierta importancia. A fines 
de 1938 los inversionistas norteamericanos tenían una 
participación de poco más del 60% del total estimado, 
pero paulatina y regularmente la fueron incrementan
do hasta llegar en 1957 a una proporción superior a 
las cuatro quintas partes del valor global de la inver
sión extranjera. Paralelamente, las inversiones de Sue
cia, Canadá y el Reino Unido, que en 1938 represen
taban poco más del 36%, descendieron en 1957 a al
rededor del 1 O%. 

Entre los factores que alientan y favorecen la in
versión de capitales del exterior en México, destacan, 
amén del crecimiento mismo del país, la política de 
restricciones a la importación y una estructura tribu
taria destinada a fomentar la inversión. Resulta que 
cualquier industrial, sea mexicano o extranjero, que 
tenga niveles de importancia de producción puede so
licitar que se le conceda protección arancelaria, con lo 
cual también se le concede un mercado y un margen 
de utilidad casi seguros. Pero, además, conforme a las 
disposiciones de la Ley de Industrias Nuevas y Ne
cesarias, es posible para el inversionista obtener un 
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tratamiento tributario que entraña fuertes reduccio
nes en el pago de impuestos a la exportación e impor
tación, sobre la renta y sobre ingresos mercantiles. 

Lo anterior ha provocado un aumento considera
ble de la redituabilidad de la inversión extranjera di
recta. En el lapso 1939-1943 los ingresos totales pro
mediaron 27.8 millones de dólares, pero en el período 
1954-1958 dicha cifra se elevó a 105.1 millones. En 
este incremento el elemento particularmente dinámico 
fue la industria manufacturera, cuya participación en 
las utilidades netas de la inversión extranjera ascen
dió de 26.3% en los años 1939-1943 a 50.7% en 1954-
1958. La minería por su parte, acusó la tendencia con
traria y bajó su participación de 47.1 a 20% entre 
uno y otro período. 

CuADRO 2 

Empresas controladas por capitales extranjeros 

Grado de control 1952 1957 Incremento quinquenal 

20-50 53 96 43 
51-99 34 82 48 
20-99 87 178 91 
100 549 729 180 
20-100 636 907 271 

FUENTE : Datos inéd itos obtenidos de manera infonnal de fuen tes autori
zadas en México. 

El comportamiento y las tendencias que se han 
esbozado en lo que respecta a la inversión extranjera 
directa, han empezado a suscitar alguna inquietud en 
los círculos oficiales y privados de México. Su partici
pación creciente dentro de la inversión total - de 11 % 
el período 1939-1950 se elevó a 15% en los años 1952-
1958- su .aumento de redituabilidad y el hecho de 
que ya constituye una amenaza importante a los ca
pitalistas mexicanos en algunos sectores de la econo
mía nacional, han provocado una cierta corriente a fin 
de restringir o reorientar en cierto modo la afluencia 
de capitales del exterior. Sin embargo, hasta ahora el 
marco legal aplicable de este tipo de inversiones no 
ha sufrido modificaciones importantes y todavía pre
domina casi absoluto el famoso decreto de emergencia 
de junio de 1944, considerado por muchos inconstitu
cional y jurídicamente inexistente. Por ahora la reo
rientación de la inversión extranjera se ha limitado a 
procurar que los organismos encargados de autorizar 
dichas operaciones se inclinen en favor de las inversio
nes mixtas, esto es, de aquellas que se realizan en 
colaboración con capitalistas mexicanos. No obstante, 
tal como se desprende del cuadro número 2, los resul
tados distan de ser concluyentes: frente a un aumen
to de 180 empresas formadas íntegramente por capi
tales extranjeros en el período 1952-1957, las nuevas 
empresas mixtas apenas llegaron a 91, y de éstas, sólo 
43 tuvieron una participación predominante de capital 
mexicano. La demostración es débil, pero basta para 
proporcionar un indicio que posiblemente con las ci
fras de capital invertido en uno y otro tipo de empre
sa se convertiría en una realidad más inquietante. 
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MERCADOS 
y 

Productos 
• El saldo comercial con Canadá es 

negativo a 
México 

• México es el segundo vendedor de 
algodón a 
Canadá 

• Discrepancia entre las estadísticas 
de ambos 

países 

• Canadá es el prtmer abastecedor 
de papel a 
México 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio E xterior, S. A. 

COMENTARIOS AL COMERCIO DE MEXICO Y CANADA 

Consideraciones Generales 

CANADA realiza la mayor parte de su comercio con los Estados Unidos, en gran medida 
debido a su proximidad geográfica a dicha nación. En las relaciones comerciales que sos

tiene con Inglaterra y algunos otros países de la Comunidad Británica, ha influído sus nexos de 
orden político y en su intercambio con México, la complementaridad de su economía con la nues
tra. México le vende a Canadá productos primarios y adquiere de ese país bienes de producción, 
necesarios para la marcha de su in·dustria. 

Por la abundancia de sus recursos naturales, a principios de este siglo Canadá destacó en 
el intercambio de productos agrícolas, forestales y pesqueros, importando a su vez, materias pri
mas y productos manufacturados. Con el paulatino crecimiento de su mercado doméstico y de 
su industria, ha cambiado la estructura de su comercio, haciéndolo más diversificado. Así por 
por ejemplo, el trigo ha cedido su preeminencia a las exportaciones de productos forestales como: 
papel para periódico, pulpa de madera, tablas y tablones, uranio, petróleo y metales no ferrosos. 

Las importaciones canadienses son, principalmente, equipos y artículos de consumo para 
suplir las deficiencias que aún tiene su producción. 

La importancia que tiene el comercio exterior canadiense para su economía, se refleja no 
sólo en la relación comparativa del valor conjunto de las exportaciones e importaciones con el 
producto nacional bruto, sino también por la expresión de ambos términos, que han determi
nado que Canadá se clasifique mundialmente en el cuarto lugar por el valor total de su comer
cio exterior. Así, en el año de 1958 llegó a la suma de 140,375 millones de pesos mexicanos, su
perada por Estados Unidos que alcanzó la cifra de 398,100, Inglaterra 249,725 y la República 
Federal Alemana 202,100 millones de pesos. 

La significación que ha alcanzado el comercio exterior canadiense en los últimos aí1os es 
resultado del crecimiento de su economía, que ha dirigido su atención a la explotación de sus 
recursos naturales y establecimiento de industrias básicas. 

Características del Comercio Exterior de Canadá 

Dentro de los países más importantes con los que Canadá tiene relaciones comerciales, se 
encuentra en primer lugar Estados Unidos, al cual vende materias primas a cambio de produc
tos terminados, farmacéuticos, combustibles y otras mercancías como algodón, frutas cítricas, 
cereales, legumbres, etc. 
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El Reino Unido ocupa el segundo lugar y le com
pra a Canadá principalmente: trigo, metales no ferro
sos y productos forestales. Por su parte el Reino Unido 
le vende productos elaborados y maquinaria como 
equipo industrial e instrumentos eléctricos. 

Similar característica se observa en la composi
ción del comercio canadiense con la mayoría de los 
países europeos y el Japón. En cambio con los países 
latinoamericanos y otros de la Comunidad Británica 
de Países, vende productos terminados y compra ma
terias primas. 

Alrededor del 65% del comercio exterior total de 
Canadá lo celebra con los Estados Unidos, el13% con 
Inglaterra, el2.4% con la República Federal Alemana 
y el2.2% con Japón. 

La balanza comercial canadiense, desde 1956 has
ta 1959, muestra saldos negativos de 11,613, 9,873, 
4,564 y 7,477 millones de pesos, respectivamente. 

Exportaciones 
En el año de 1959, las ventas canadienses de mer

cancías y sus valores en millones de pesos fueron como 
sigue: 

TOTAL: ...... .. .... . ..... . ... . . 
Hierro y sus productos ....... . . . . . .... . 
Metales no ferrosos . . ...... ... .... . ... . 
Minerales no metálicos ..... . ......... . . 
Productos forestales ........ . .... . .... . 
Productos químicos y farmacéuticos .... . 
Productos agrícolas ... . ........... ... . . 
Animales y productos animales ... ... .. . 
N o clasificados ........... . ...... . .... . 

63,819 
7,099 

14,451 
3,707 

19,117 
2,547 

10,958 
4,489 
1,451. 

FUENTE: Dominion Bureau of Statistics, Otawa, Canadá. 

Según este cuadro, el 29.9% del valor total ex
portado fue cubierto por productos forestales como 
papel para periódico, madera para construcción y pul
pa de madera; el22.6 % por metales no ferrosos inclu
yendo cobre, aluminio y níquel, además del mineral 
y concentrados de uranio; el 5.8 % por minerales no 
metálicos, dentro de los cuales sobresalieron: petró
leo, asbestos y abrasivos. De los productos químicos 
exportados destacan los fertilizantes y plásticos y de 
los productos agrícolas; trigo, cebada, tabaco, harina 
y semillas. El grupo de los productos animales se com. 
pone de ganado vacuno, pescados y de productos ela
borados como leche condensada o en polvo, mantequi
lla, queso y huevos. 

Importaciones 
En el aludido año de 1959, la composición y el 

valor de las importaciones canadienses, en millones 
de pesos, fueron de la siguiente manera: 

TOTAL: ... . .. . .... . ..... . ..... . 
Productos de hierro y acero ....... . ... . 
Minerales no metálicos .. . .. . .. . . .. .... . 
Productos agrícolas .... . .. . .... . .... . . . 
Productos animales .... . .............. . 
Fibras y producías textiles . . .. . ... . ... . 
Productos químicos ...... . . .. ....... . . . 
Productos de la madera . ... .. . . ... ... . . 
N o clasificadvs ...... . .. . . . ....... .... . 
FUENTES "Trade of Canada". 

71,296 
26,380 
8,902 
8,625 
1.,853 
5,296 
4,123 
3,430 

1.2,687 

Dominion Bureau of Statistics, Otawa, Canadá. 

Se ve que los productos de hierro y acero re
presE:ntaron cerca de la tercera parte del valor total 
importado, dentro de los cuales destacan los auto· 
móviles y refacciones, la maquinaria e implementos 
agrícolas. Otros artículos importantes en el total ge-
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neral son hule crudo, telas de algodón, algodón en 
rama, lana Y' sus productos, drogas, productos farma
céuticos, plásticos, libros y revistas de todas clases. 

Características del Comercio Exterior 
de México 

Según la Dirección General de Estadística, en el 
año de 1959, la suma del comercio exterior de México 
(exportaciones más importaciones) fue de 21,909.3 
millones de pesos. Nuestra balanza comercial ha veni
do registrando saldos negativos desde 1950 y para 
1958 y 1959 llegaron a 5,261.4 y 3,575.8 millones de 
pesos, respectivamente. En parte tal desequilibrio 
proviene no solamente de los programas de creación 
de las industrias de infraestructura y de otras nuevas 
por parte de la iniciativa privada, sino también de la 
disminución que en términos generales acusan los pre
cios mundiales de las materias primas de exportación. 

Conforme a la misma fuente, en el año de 1959, 
las exportaciones mexicanas sumaron 9,006.8 millones 
de pesos, siendo los grupos más importantes: comes
tibles que representaron el 26.5 % del valor total; al
godó~ 21.2 % ; metales, minerales y sus productos alre
dedor de 19%; artículos manufacturados, incluyendo 
maquinaria, herramientas, material eléctrico y trans
portes y otros 9.1% y combustibles y lubricantes 
4.2%. 

Los principales mercados consumidores fueron: 
Estados Unidos, que demandó el 61 % del va~or tot~l 
de nuestras ventas, Japón el 7.2 %, Alemama Occi
dental el 2.5%, Reino Unido el 1.9% y Holanda 
·311.8%. 

Por el lado de las importaciones de mercancías, su 
valor total fue de 12,582.6 millones de pesos, desta
cando los siguientes rubros: maquinaria, herramien
tas, instrumentos eléctricos y material para transporte 
con el 47.8% de ese valor; productos químicos con el 
15.6%; materiales crudos, excepto combustibles 7.5 % ; 
productos alimenticios 3.6 % ; materias combustibles y 
lubricantes 2.6%. 

Los principales países abastecedores fueron: Es
tados Unidos, que nos suministró el 73% del valor to
tal, Alemania Occidental el 6.6%, Reino Unido el 
3.8% e Italia el 2%. 

Comercio entre México y Canadá 
Se reconoce que una parte de nuestras operacio

nes comerciales con Canadá no son debidamente re
gistradas por nuestras estadísticas, las cuales quedan 
como exportaciones o importaciones norteamericanas . . 

Entre los factores que influyen en tal fenómeno 
se encuentran el registro de las exportaciones de 
acuerdo con el primer país de destino, ausencia de una 
flota mercante nacional, insuficiente financiamiento, 
etc., condiciones estas dos últimas que obligan a dejar 
en manos de intermediarios el manejo de buena par
te de nuestras mercancías de exportación. 

Por lo tanto, al comparar los datos que registra la 
estadística mexicana con los de la canadiense, se apre
cia que en el año de 1959, el valor de las exportacio
nes mexicanas sólo representó el 30% de las compras 
de Canadá desde México, según los registros oficiales 
de Canadá, y el valor de nuestras importaciones el 
91% de las ventas canadienses a México. 

Conforme a nuestros datos, en 1959, las exporta
ciones a Canadá sumaron 137.3 millones de pesos, y 
las importaciones de ese país 321.1 millones de pesos, 
lo cual arroja una balanza comercial con un saldo ne
gativo de 183.7. En cambio, las estadísticas cana-
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dienses registran importaciones de México en ese mis
mo año por un valor de 449.9 millones de pesos y sus 
exportaciones por 350.1 millones de pesos, lo cual da 
un resultado favorable a México de 99.8 millones 
de pesos. 

En el año citado, el valor de las mercancías ex
portadas a Canadá apenas representó el 4.9 % del va
lor total de nuestras ventas a los mercados interna
cionales y el de las importaciones provenientes de 
Canadá el 2.8% del valor total importado de nuestro 
país. 

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Ca
nadá, en el año de 1958, las mercancías nacionales 
enviadas a dicho país, sumaron 404.2 millones de pe
sos, de los cuales 127.6 millones o sea el 31.6% pasa
ron por territorio norteamericano. Por su parte las 
mercancías que importamos de Canadá llegaron a su
mar 398 millones de pesos y las que viajaron por dicho 
territorio ascendieron a la cantidad de 160.2 millones 
de pesos, que representaron el 40.2 % de ese valor 
total. 

Respecto al sistema arancelario canadiense, su 
tarifa consta de tres columnas para gravar en forma 
distinta a las mercancías importadas, de acuerdo con 
su origen y los convenios comerciales suscritos por ese 
país. La primera columna contiene las cuotas más ba
jas del arancel y se denomina Arancel Preferencial, el 
cual se aplica a los productos importados de Ingla
terra y de la Comunidad Británica. La segunda colum
na se aplica a las importaciones de países a los cuales 
se les otorga un tratamiento de la nación más favore
cida, entre los cuales se encuentra México debido al 
convenio firmado en 1946, así como los países miem
bros del GATT. 

La tercera columna es la que grava más fuerte
mente y se aplica a los países con los cuales Canadá 
no ha firmado acuerdos comerciales. 

En cambio nuestra tarifa del Impuesto General 
de Importación: carece del carácter discriminatorio 
que revela ra. canadiense, porque al constar de una 
sola columna se otorga el mismo tratamiento arance
lario a todas las mercancías extranjeras que entran 
al país. 

Cabe agregar que las importaciones sujetas al 
pago del arancel canadiense, varían de acuerdo con los 
países, el área geográfica y la n~~uraleza del producto. 
Generalmente dicho arancel fiJa cuotas sobre gran 
parte de los productos elaborados, dejando menos 
gravada la de productos naturales, y las variaciones 
que se observan en las cantidades recaudadas por los 
impuestos de importación canadiense de los distintos 
países, no indican ne~esariamente difere?cias ~n su 
tratamiento arancelano con los otros paises, smo la 
distinta naturaleza de las mercancías que demanda . 

Con la finalidad de conocer el tratamiento aran
celario que otorga la tarifa canadiense a las mercan
cías mexicanas, diremos que de acuerdo con el 
Dominion Bureau of Statistics, del valor total de 
nuestras exportaciones en 1958, el 64.5% quedó exen
to de pago de los impuestos de exportación canadien
ses consecuencia de que una gran porción de las 
mei:cancías que le vendemos a ese país, son materias 
primas tanto agrícolas como minerales, pues en el ren
glón de los bienes y materiales para la producción, 
nuestras ventas son muy reducidas. 
Exportaciones Mexicanas 

De acuerdo con las cifras oficiales de Canadá, 
cuatro productos cubren el 75 % del valor total de 
nuestras exportaciones y son: 
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Algodón.-En el año de 1959 ~anadá compr~ al
godón por 543.2 millones de pesos, swnd~ su prmcipal 
abastecedor Estados Unidos con 257 rmllones de pe
sos, equivalentes al 47.3% del valor total importad?; 
México ocupó el segundo lugar .al .v~nderle algodon 
por 239.8 millones de pesos que SI~ificarol?- el44.1 %, 
cifra superior a la registrada el ano antenor en 78.3 
millones de pesos; El Salvador ocupó el tercer lugar 
con 35 millones de pesos que representaron el 6.6 % 
ele la cantidad total, 

Las ventas de algodón mexicano a Canadá se han 
mantenido a un nivel satisfactorio, no obstante la pre
sión de las exportaciones norteamericanas de algodón 
para desplazar de los mercados mundiales a otros paí-
ses productores. , . , 

Jitomate fresco.-En 1959 Canada Importo 128.2 
millones de pesos, siendo el principal abastec.edor Es
tados Unidos que le vendió 83.1 rmllones, eqmvalent~~ 
al 64.8 % del total importado. Nuestro país le ven?_w 
44.2 millones de pesos, igual al 34.5%. Con 1:elaci?n 
al valor total de nuestras exportaciones, esta cifra sig: 
nifica el 9.8 %. El jitomate mexicano el?-tra a Canada 
debido a que la producción norteamencal?a ~1o pue
de llegar a dicho mercado en los meses. de mVIerno ya 
que su cosecha no entra al mercado smo hasta mar
zo, y la recolección y exportación de nu~stro producto 
se hace a partir de noviembre para termmar en marzo, 
procedente de las regiones de Sinaloa y Sonora. 

Café verde en grano.-En 1959 el mercado c~na
diense compró este producto por valor de 634 .. 6 millo
nes de pesos y entre los países que lo vendieron se 
encuentran: Brasil con 258.2 millones de pesos que re
presentaron el 40.7 del valor total co.mprado, Colom
bia exportó a este mercado 191.3 millones de p~s?s, 
cifra que representó 4.9 % del total comprado. ~eXIco 
por su parte lo exportó por un valor de 31.7 m~llones 
de pesos, cifra que si¡~uifi~ó el 4.9 % ~el total Imp_?r
tado por Canadá, e mfenor a la registrad~ en anos 
anteriores, en parte debido a la competencia de qu~ 
está siendo objeto el café en grano por parte _d~l cafe 
instantáneo En efecto durante 1959, Canada Impor
tó café soluble procede~ te de Estados Unidos por 93.7 
millones de pesos. , 

Cacahuate.-Canadá, en el año de 1959, compro 
este producto por valor de 84.6 millones de peso~. 
Entre sus abastecedores se encuentran: Estados Um
dos con 37.4 millones de pesos igual a 44.3% del valor 
total; India con 18.2 millones de pesos que representa 
el 21.5% y China con 7.6 millones de pesos que re
presenta el9% del total. .M~x~co, por su parte, le ven
dió 13.3 millones que signifiCaron el 15.7 % de las 
adquisiciones de Canadá, cantidad que a su vez re
presentó el 3% del valor total de las me~·cancías que 
vendimos a ese país. Nuestras exportaci_ones de ca
cahuate han disminuído como consecuencia, en b~ena 
parte de las ventas que ha efectuado Estados Umdos 
a ese' mercado, a precios de dumping. . 

El 25% restante de nuestras exportaciOnes al 
Canadá se encuentra integrado principalmente por 
alimentos, materias primas y productos elabor~dos d.e 
carácter agrícola y en menor grad? por ~atenas pri
mas y productos elaborados de caracter romeral. 

En el grupo de productos agrícolas están las le
gumbres entre las cuales exportamos ejot~s, col, pe
pinos cebollas espárragos, chícharos y espmacas. En 
el de Ías fruta~ en estado fresco melón, naranja, man
darina, fresas, piña natural y e~latada y jugo d~ na
ranja. Entre las fibras vegetales encontramos eliXtle, 
henequén y otras para cepillos; hilos de henequén, café 
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instantáneo y chile crudo. En el grupo de las materias 
primas minerales: manganeso, mercurio, metales no 
ferruginosos y sus derivados, grafito no molido, azufre, 
plata no elaborada, yeso, espato fluor, plomo, cinc y 
sal. Además exportamos algunos productos químicos, 
muebles de madera y artículos de la artesanía me
xicana. 

Dado que Canadá tiene un ciclo vegetativo muy 
corto que le imposibilita cosechar en las cantidades 
necesarias los múltiples artículos agrícolas que impor
ta, México podría incrementar el volumen de los que 
ya exporta e introducir otros de la misma naturaleza. 

Importaciones Mexicanas 
En el caso de nuestras compras procedentes de 

Canadá (cifras oficiales canadienses) en el año de 
1959 sumaron 350.1 millones de pesos, cantidarl me
nor a la de 1958, cuando éstas llegaron a 398 millones 
de pesos. Tal situación proviene de menores compras 
a este país de aluminio en forma primitiva y otros 
productos. 

Puede afirmarse que los renglones principales de 
importación lo constituyen bienes de inversión, ma
terias primas y en menor escala bienes de consumo. 
Su distribución por grupos es la siguiente: papel para 
periódico 27% del valor total, diversos productos de 
celulosa 18 %, aluminio 6%, drogas y productos quí
micos 5%, maquinaria y sus partes 5%; fibras de as
besto 4% e implementos agrícolas 3%. El valor de las 
compras de trece productos representa el 77.7% del 
valor total importado en 1959. 

Nuestro país aún depende en alto grado de las 
adquisiciones de papel para periódico. pues las im
portaciones totales llegaron a la cifra de 164.2 millo
nes de pesos en 1959 y Canadá nos abasteció con 
100.9 millones de pesos, que representaron el 61%. 

Es claro que sobre este renglón nuestro país tie
ne posibilidades para sustituir tales compras. 

En caso semejante al anterior se encuentran las 
importaciones de diversos productos de la celulosa que 
llegaron a la cifra de 63.7 millones de pesos. En el 
caso de la producción nacional de pulpa de madera, 
uno de los principales obstáculos para su futuro cre
cimiento, es la falta de fuerza eléctrica en muchas 
poblaciones del interior de nuestro país, donde las 
nuevas fábricas deberán localizarse. 

El aluminio en su forma primitiva fue importado 
en 1959 por un valor igual a 54.9 millones de pesos, de 
los cuales Canadá nos suministró 21.8 millones de pe
sos cubriendo el 39% de nuestras necesidades. Tales 
importaciones obedecen, en parte, a que nuestro país 
no ha acelerado la investigación y descubrimiento de 
un mayor número de yacimientos de bauxita. 

En 1959 Canadá nos vendió productos químicos 
y drogas por 19.1 millones de pesos, cifra que repre
senta el 1% de nuestras compras totales de productos 
químicos en general. Considerando específicamente 
nuestras importaciones de productos químicos, que 
han venido creciendo firmemente en los últimos cinco 
años, resulta CIUe en 1959 su valor representó el 15% 
ele lo importado. 

Las maquinarias no especificadas y sus refaccio
nes, se importaron de Canadá por la cantidad de 19 
millones ele pesos. Puede indicarse que en los años 
anteriores se han importado regularmente en valores 
más o menos semejantes al señalado. 

Las adquisiciones de amianto o asbestos en fibras 
provenientes del Canadá, tuvieron un valor de 15 mi
llones de pesos. 

Abril de 1961 

Las compras de implementos agrícolas canadien
ses llegaron a la cantidad de 11.3 millones de pesos. 
La regularidad de tales importaciones muestra bs 
necesidades de nuestro país. 

Finalmente, seis productos más, que suman en 
conjunto 26.2 millones de pesos, complementan el 
77.7% del valor total de nuestras importaciones y 
son: bandas de fieltro y cubiertas para la industria 
papelera, 6.4 millones de pesos; barras de hierro o 
acero por valor de 5.1 millones de pesos; harina ele 
arenques y sardinas por 4.2 millones de pesos; pelícu
las no especificadas por 3.6 millones de pesos; medi
doreq eléctricos y sus partes por 3.5 millones de pe
sos y máquinas caculadoras y de contabilidad por 3.4 
millones de pesos. 

El 22% restante de nuestras importaciones, se 
integra principalmente por bienes de producción no 
elaborados y duraderos, y en una proporción inferior, 
bienes de consumo. 

En el grupo de los bienes de producción se tie
nen entre otros muchos artículos: metales sin proce
sar, abrasivos, ácidos. fertilizantes nitrogenados y los 
elaborados a base de sulfato, pinturas no especifica
das, cables, alambres y cuerdas de cobre, hierro, ma
quinaria para las industrias de papel y minera, tube
ría de latón, automóviles, aparatos de radio telegráfi
cos y telefónicos, refrigeradores y sus partes, etc. 

En el sector de los bienes de consumo, se cuen
tan, entre otros: los aceites esenciales y de soya; whis
ky. jugo de manzana; leche en polvo y huevo y telas 
hechas de fibras sintéticas. 

Consideraciones Finales 
Siendo el mercado canadiense un gran consumi

dor de productos agrícolas como materias primas, 
cereales, frutas y legumbres, México podría alcanzar 
una mayor participación de este comercio si pudiera 
vender dichos artículos tan baratos como los de Es
tados Unidos, que está en ventaja por su proximidad 
a él y por las facilidades de crédito que otorga en la 
adquisición de los productos que tiene excedentes. 

En caso similar se encuentran las materias mi
nerales. 

Otro renglón susceptible de un mayor fomento 
reside en la exportación de artesanías mexicanas. 
Para alcanzar dicha condición es imprescindible como 
elemento básico, que sean mercancías de calidad con 
lo cual se las dota del necesario grado de competen
cia, y justifique el alto precio que alcanzan en ese 
mercado. 

En el grupo de bienes de inversión, son pocas 
posibilidades las que tiene nuestro país para vender
los en el mercado canadiense debido a: 

l.-Una producción nacional poco variada que 
no puede ofrecer la clase de mercancías que demanda 
ese mercado. 

2.-La competencia de otros países altamente 
industrializarlos, como Estados Unidos, Inglaterra, 
República Alemana Occidental, Japón y otras na
ciones. 

Finalmente al indicar que tanto México como Ca
nadá no han establecido restricciones monetarias que 
afecten el volumen del comercio exterior, es impor
tante llevar a cabo en él una promoción más amplia 
por nuestra parte, para dar a conocer de manera más 
completa la clase de productos y las firmas exporta
doras susceptibles de abastecerlo. Tal política debe 
incluir la asistencia de nuestros nroductos a las ferias 
anuales canadienses y otros medios de promoción. 
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Información 
del Comité Coordina dor de las Actividades 

de los Consejeros Comerciales en el Exterior 

ITALIA 

Disminuyen las barreras a la importación de mercancías y se establece un pro·
yecto de ley para el seguro y el financiamiento de las exportaciones. 

Es sabido que la mayor parte de los países euro
peos, adoptaron al terminar la Segunda Guerra Mun
dial una política de comercio exterior tendiente fun
damentalmente a proteger su balanza de comercio, 
para ello se utilizaron varios expedientes, entre otros, 
los permisos de importación, tanto los productos ad
quiridos del área dólar, como los de la libra esterlina 
quedaron sujetos en su mayor parte a este requisito. 

La política adoptada por Italia, en este sentido 
fue similar a la de los restantes países afectados por 
el conflicto bélico, y se sujetó a permiso de importa
ción un porcentaje bastante elevado de las fraccio
nes de su tarifa arancelaria. Sin embargo, periódi
camente, y a medida que ha mejorado la situación 
económica de ese país, se han revisado las listas de 
productos sujetos a licencia, liberando muchos de 
ellos del permiso de importación, por ejemplo en 1960 
se permitió la importación de café y cacao, productos 
que México se encuentra en posibilidad de exportar_ 

Finalmente el 14 de diciembre del mismo año 
el Gobierno italiano decidió disminuir aún más el 
grupo de mercancías que requerían licencia, gracias 
a ello actualmente sólo el 10% de las fracciones aran
celarias de la tarifa italiana requieren de licencia de 
importación, es decir de alrededor de 1,000 fraccio
nes de que consta dicha tarifa, sólo 100 no están libe
ralizadas. Entre los productos restringidos se encuen
tran algunos que han sido tradicionalmente objeto de 
comercio entre México e Italia, como la piña enlata
da y la miel de abeja, sin embargo, parece ser que en 
ninguna ocasión se ha negado la entrada de estos pro
ductos mexicanos al mercado italiano. 

Otra medida tendiente a fomentar el comercio 
exterior de Italia es un Proyecto de Ley Sobre el Se
guro y los Financiamientos de los Créditos para la 
Exportación, que fue publicado en el diario italiano 
"24 Ore", por medio de dicha Ley se creará un Ins
tituto Nacional de Seguros el que por cuenta del Es
tado, asumirá y ejercerá seguros y reaseguros relati
vos a diversos riesgos inherentes a las exportaciones, 
entre los riesgos que cubre se encuentran los siguien
tes: a) guerra, revoluciones, motines y alborotos po
pulares; b) acontecimientos catastróficos como tem
blor, maremoto, inundación . ciclón; e) moratoria ge
neral dispuesta por el Estado o los E stados por cuyo 
trámite debe efectuarse el pago; d) falta en el pago 
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cuando el comprador sea un Estado o una institución 
pública extranjera. 

Esta ley permitirá a los exportadores italianos 
realizar sus ventas con un mayor margen de seguri
dad, y probablemente determinará que se incremen
ten las exportaciones de Italia a algunos países que 
hasta ahora pueden no parecer un mercado seguro 
por los problemas políticos que los afectan. 

Por lo que se refiere al financiamiento, en el tí
tulo II de dicha ley se incluye lo relativo a los cré
ditos a plazo medio para la exportación de mercan
cías y servicios y para la ejecución de trabajos en el 
extranjero. En este aspecto también se prevee que 
sea el Instituto Central de Crédito a Plazo Medio, 
el encargado de financiar las operaciones de expor
tación. 

Para los países en proceso de desarrollo, lo más 
interesante de la Ley que venimos examinando es el 
Título III, que se refiere al seguro y financiamiento 
de créditos a largo plazo para la exportación de mer
cancías y servicios y la ejecución de trabajos en el 
extranjero así como a la asistencia a los países en 
curso de desarrollo. 

Por medio de esta ley se permite a las empresas 
italianas recibir títulos de obligación en liras italia
nas o en divisas extranjeras emitidos por el Estado 
importador, por instituciones y empresas públicas del 
país importador o por los particulares, siempre y 
cuando en este últim_o caso estén cubiertos por una 
garantía del Estado o de alguna institución pública 
autorizada a garantizar el pago. Es necesario aclarar 
que actualmente existe entre Italia y México un 
acuerdo por el cual el Instituto Mibiliare Italiano 
otorga crédito a los importadores mexicanos por me
dio de la Nacional Financiera, S. A., sin embargo, 
ese crédito no ha sido utilizado en su totalidad por 
no presentar condiciones muy atract ivas, es probable 
que cuando la ley mencionada anteriormente entre 
en vigencia, México pueda adquirir los productos de 
Italia con crédito a un plazo no inferior a 10 años, 
ya que se estipula en dicha ley que en ocasiones, y 
previo acuerdo de los organismos relacionados con el 
comercio exterior de ese país. el plazo de 10 años po
drá ser ampliado, preferentemente cuando las opera
ciones realizadas presenten especial interés. 

Comercio Exterior 



INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

1961 1 9 6 o 1960 
------- -------------- ----------

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Anual 

INDICE GENERAL .. ........... . 630.6 639.9 641.9 640.0 647.1 648.1 649.0 633.0 

Artículos de consumo ... ... 642.8 656.2 659.5 656.5 666.0 667.2 679.1 647.0 
Artículos Alimenticios. . 654.5 670.1 673.7 670.3 681.3 682.4 685.2 659.6 
Vegetales ........ .. .... .. ...... 663.1 672.0 664.1 654.1 681.7 698.9 698.4 667.8 
Forrajes ... .. ... .... ............ 1,012.11,081.7 1,101.0 1,231.6 1,201.4 1,101.0 1,268.6 1,159.3 
Animales ....... ........ ....... 754.7 787.1 810.7 803.8 802.2 788.4 784.0 757.7 

Elaborados ........ .. .. . .... 450.4 449.8 448.9 448.0 443.2 442.7 441.0 439.4 
No alimenticios .......... 571.6 569.9 571.4 571.3 571.2 571.8 575.6 570.4 

Artículos de Producción.. 611.1 610.2 606.0 609.9 610.7 611.7 607.6 609.0 
Materias Primas In-

dustriales .... ........... . .. 
Energía ....... ... .. ....... .. ... .. 
Materiales de e o n s-

trucción ...... ............... . 

708.1 705.4 701.8 704.4 707.0 710.0 697.8 705.8 
533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 

709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.1 709.0 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
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INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
.Base: 1954 = 100 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 16U ----------------------------- --
Enero ...... .. .......... .... ... 156.9 146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
Febrero .. ..... ..... ......... 154.5 145.4 150.4 137.1 122 6 122.9 
Marzo ..... .................. 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
Ahril .... ........... .. ...... .. 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 1401mllliJ.l-l-----------------------
Mayo ... .... ....... .. .... .... . 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 
Junio .... ..................... 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 
. Julio .. ........... ... ..... .. .... 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 
Agosto ........ ...... .... ... .. 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
Septiembre ·············· · 156.3 14n.8 146.0 132.0 124.4 120IJ.Il.ltJ.l.l.ll------------------------
Octubre ········ ······· ······ 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
Noviembre ....... .. .... .. 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
Diciembre ············· ··· 157.5 148.3 156.3 136.2 1228 
PROMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 

100 WllJLl.Ll.l.i._.l._ 111__li_.L
9 
í _JII__lf_.J__ IIL-.J.I _ _._ 1'_9,_1'

6 1_~1 
* E laborado sobre 16 pdncipales art ículos. FUENTE: Banco de México, S . A. 1 9~8 59 60 A M J J A 5 O N O E F M 

D epto. de E studi os Económicos . 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

-- --·----------- - ---·- - - --· 
1961 1 9 6 o 1960 

800 :-::::::::::::Iv::_:E~S~TI~D:._O:-'-.-_-_-_-_-_-_-_'-_--------

IHDI CE GEH!RAL 

Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 
... --~· ~ -·-·-- -

INDICE GENERAL ...... 736.6 746.1 752.5 755.3 751.7 750.4 729.7 

750 -- -·-~--- - -·- --- -=~,, __ . ----"e- --'"--.-= o~ :~:,~ ,,_, 

-------------~·~LI~~E~N~TA~CI~OH~----

?OO ~------~SE!JAV[!fiCJI.Q.O~S ..Q.'DO~~~ESU.T I~CO~S _______ _ 

Alimentación ............ 729.3 743.7 751.6 754.8 749.7 749.1 724.3 

Vestido ................ .... .. 791.1 783.7 784.5 785.4 787.1 790.8 786.5 6~--------------------------
Servicios domésticos 726.5 721.4 723.0 725.4 726.9 715.3 704.4 

600 -------------------------
FUENTE!: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos . 
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INDICE DE COTIZACIONES BURSATILES 
(Compradores) 

Base R econvertida 1950=100 
- - -----·-------

INDICES 
ACCIONES (a ) 

Indjce Seguros Indus-
MENSUALES Gral. B ancos y F zas. t ria 

BONOS tbl 
Indlce Fondos H..ipote-

Minería Gral. Púb. cnrios 
---------------·-----------------------

1959 
Noviembre 
Diciembre 
1960 
Enero .. .. ...... .. ...... .. .. .. 
Fehrero ................. . 
Ma rzo ............ .. .... ..... . 
Noviembre .. .. .. ...... .. .. 
Diciembre ......... .. .... . 
1961 
Enero .. ..... .... .. .... ...... . 
FPhrPro . . .............. .. 
Marzo ....................... . 

183.8 
184.2 

186.7 
18.'5.9 
186.7 
18 1.9 
180.2 

182.4 
184.5 
183.7 

168.3 
167.9 

168.1 
168.7 
168.1 
165.0 
166.4 

171.0 
172.7 
172.8 

-

152.2 
154.3 

146.2 
144.9 
146.2 
1358 
137.3 

138.1 
138.7 
138.5 

178.1 
178.6 

182.6 
181.4 
182.6 
177.8 
174.4 

175 6 
177.7 
176.7 

290.2 
290.2 

290.2 
290.2 
290.2 
290.2 
290.2 

290.2 
290.2 
290.2 

100.7 
100.7 

100.7 
100 7 
100.7 
100.7 
100.7 

100.7 
100.7 
100.7 

100.2 
100.2 

101.2 
101.2 
101.2 
100.2 
100.2 

101.2 
101.2 
101.2 

99.6 
99.6 

99.6 
99 6 
99.6 
99.6 
99.6 

99.6 
99.6 
99.6 

V.....-- .... onno. T'\:-·.t.- ..l __ T-· ·~•:--...!---- 'Y:'---.1!._..:.,., __ .l- 1 ... l'l.l--!- - - 1 v: ___ ,.,! ___ Qo A ...... n ..1 ... 4 ...... ~1 - 1 ... 

ACClONES 
?20 

200 

, o 
1960 1961 

BONOS 
102 

.1960 1:161 



INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION- VOLUMEN D E LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1960* 1 9 5 g• 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul. -Sept. Abr.-Jun . Ene.-Mzo. 

!NDICE GENERAL ....... . 276.9 269.3 262.0 272.5 284.3 256.8 
Textiles ... ......... ... ..... .. 151.2 149.7 168.8 185.5 170.4 172.4 
Alimentación .... ........ 320.9 239.9 302.6 288.0 306.6 277.2 
Construcción ...... .. .... 882.8 1,023.0 809.7 838.0 1,083.0 950.4 
Indumentaria ........ .. 148.3 140.1 141.0 151.0 163.4 128.9 
Tabaco ... ...... ....... .. .... 187.0 199.8 128.9 183.8 179.4 177.4 
Hule, papel y a lcohol 455.8 465.4 455.6 481.5 461.7 339.5 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 
• Cifras sujetas a rectificación. 

1959 

Anual 

268.9 
176.8 
293.6 
940.5 
146.1 
169.1 
434.6 

>200--------------

•ooo ---~~~--~L~~~----
coNsrAucctoH 7' ""' --- ~ eoo-------------~~--

000'----------------

___ HULE,PA.PEL Y ALCOHOL ,.--------- - --

200r• .. . -.:-. . -:: .·-~- -~--~.Vl., . .... --~~~~~~C-E G~~~~-AL---
INDUJ.o4ENTARIA o. 

o~'--
0

-LI'_"~I __ L__•~-·-~-·~1 
• ., IV 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

MESES 191>7 1958 1959 1960 MILE S DE TON ELADAS 

Enero .................. ...... 1.871,842 1.900,592 1.926,279 2.058,730 
Febrero .. ... ...... .... .... ... 1.772.687 1.831,840 1.713,037 2.133,664 
Marzo .. ......... ......... ... . 1.924,998 1.976,963 1.698,153 2.226,907 
Abril ··· ······· ················ 1.893.985 1.867,964 1.752.881 2.133,643 
Mayo .......... ..... .... ....... 1.839,883 1.809,249 2.055,298 2.172,751 2000 

Junio .......................... 1.701,110 1.619,772 1.997,046 1.975,311 
Julio ..... .......... ...... ..... 1.765,167 1.741,315 1.913.912 1.905,349 1900 
Agosto ........................ 1.734,194 1.486,122 1.698.417 1.992,669 
Septiembre ... ........... 1.708,338 1.631,440 1.631,206 1.653,304 
Octubre ............ ........ 1.760,251 1.619,850 1.726,656 1.854,114 1800 

Noviembre .. ... ...... ... .. 1.721,330 1.505,754 1.664,348 
Diciembre .. ................ 1.847,869 1.809,805 2.005,311 
PRO'MEDIO ANUAL .... 21.541,654 20.800,666 21.782,453 

1700 

!HIIHO 

16001 1 1 1 1 1 1 

FUENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga . S o .E f M A M 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN E·L D. F. 
Valor en miles de pesos 

CASAS RTTPF.RFTCTF: F. N l'llf' 

HABITACION (1) OTRAS (2) TOTALES 
Constmida 

Del Cubierta en Todos 
Núm. Valor Núm. Valor Núm. Valor Terreno por la Obra los Pisos 

VALOR 1961 __ , _ NUMERO 
180 MILtONES DE PESOS 

1960_ 
900 

Sep. 553 60,577 50 15,307 603 75,884 274,469 109,196 703,02 
Oct. 586 56,159 31 95,327 617 151,486 268,180 91,399 196,540 
Nov. 702 81,833 55 17,757 757 99,590 301,156 116,365 259,776 
Dic. 603 52,230 44 12,423 647 64,653 277,541 111,099 218,269 

ANUAL 7,806 665,890 547 289,050 8,353 954,940 3.626,534 1.265,777 3.067,272 
1960 
Ene. 710 60,989 48 15,355 758 76,344 216,533 122,786 236,907 
Feb. 831 62,428 54 24,470 885 86,898 266.201 126,416 257,129 
Sep. 515 51,158 52 27,419 567 78,577 284,913 96,917 213,D48 
Oct. 646 96,187 43 35,742 689 131,929 264,854 98,658 219,364 
N ov. 661 78,774 40 15,243 701 84.017 300,238 110,378 233,317 

o 
150---

.. ___ 
800 

·~;:¡ 700 

90 ~ 600 

i 
60 .... 500 

30 400 
Dic. 419 38,130 31 10,315 450 48,445 153.004 62,977 132,806 

ANUAL 7,253 733,086 521 282,173 7,774 1.015,259 2.972,755 1.223,053 2.537,539 o' 300 
1961 S o N o E F S o N o E F 

Ene. 659 61,853 58 30,191 717 92.044 359,792 107,359 226,611 
Feb. 788 73,841 50 25,870 838 99,711 iJu;¿,K;¿9 126.~4 1 24\-J.;-!il 

(,1) Para uso del Propietario: para Rentar o Vender; Casas de D eptos .; de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Tncluye Comercios y Despachos; Establecimientoo Industriales; Centros de Diversión y "Otros". 
Fmmm: Depto. del D . F. Oficina de Gobiemo.-Sección de Estadística. 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COME RCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 1100 

1 9 6 o 1960 1000 

Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Jul. Jun. Anual 900 7 
800 

Valor .. 1,005.7 751.2 752.6 727.2 783.1 761.9 731.1 767.7 

700 

Fumrm: Secretaria de IndWJtria y Comereio, Oficina de Barómetros Económioos. 9 



BASE: Indica 
1950=100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

No Du- Alimentos No Co- Pro- NoDu-
raderos y Bebidas meslibles Duraderos duccióu raderos Duraclerru 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
180 

Eue .. ..... ... ... l65 169 219 221 220 221 230 233 165 160 
170 

211 204 148 152 146 151 289 260 
Feb ...... ....... 162 203 204 220 118 183 149 148 266 160 
Mzo ............ 166 219 220 229 172 193 149 148 217 
Abr .... .. ....... 165 214 214 225 151 231 149 149 152 150 
May ........... 166 201 201 218 109 212 155 154 248 
Jun ............ . 163 226 226 240 152 239 143 141 322 1~ 
Ju1... ..... .... .. 169 207 206 223 118 207 156 154 351 
Ago ...... ....... 165 198 196 202 164 250 155 154 276 130~ 1 1 1 
Sep .. .......... . 165 191 190 195 164 208 156 155 285 M A M . 

Oct ............. 169 210 208 216 164 253 157 155 299 
Nov ...... ...... 167 214 213 223 160 2J2 152 151 275 
Dic ............ . 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

I MPORTA e I ON 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu- 230 1950=100 General Consumo raderos y Bebidas m eslibles Duraderos ducción raderos Duraderoa 
Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 19611960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 220~ 

Ene .. ... .. ...... 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 210 
Feb ... ..... .. ... 212 160 169 148 163 152 224 205 238 
Mw .. ... ....... 214 162 170 155 179 156 228 2011 lUl 200 
Abr ......... .... 219 157 173 150 188 14.6 ~ 217 :wo 190 May ........... ~17 165 175 166 Hll 1o7 ;¿.,g ~ ;¿.,¿ 
Jun .... .... .. .. . 213 159 176 185 170 147 225 218 2:n 

180 Jul ...... .. ...... 220 173 172 143 192 174 231 221 238 
Ago .... ..... .. . 219 171 184 137 215 161 231 218 240 

170~ 1 1 1 ( 
Sep ... .. ....... . 218 149 157 162 153 143 234 210 252 
Oct ....... .. .... 225 163 163 151 203 147 240 219 255 

F M A M 

Nov ........... . 219 163 178 146 2CO 152 232 276 236 
Dic ............. 225 147 152 156 150 143 244 263 231 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

BASE: Indica No Du- Alimentos NoCo- Pro- NoDu-
1950=100 General Consumo raderos ducción raderos Duraderos y Bebidas mestibles Duraderos 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
100 

Ene ............. 76 73 144 10J 140 
Feb ..... .... .... 78 137 130 
Mw ..... ....... 76 125 120 
Abr .. ........... 75 136 124 
M ay .... ....... 76 122 115 
Jun .... .. ... .... 77 142 128 
Jul... .......... 77 120 120 
Ago .. .......... 75 116 107 
Sep .. ... .. ...... 76 128 121 
Oct ... ... ....... 75 129 114 
Nov ......... ... 76 131 120 
Dic ......... .... 76 146 141 

• Cifras prelimina res. 

73 130 41 115 119 1 3 130 64 65 68 74 119 102 
90 155 94 127 67 72 91 

142 66 117 66 72 110 
160 80 159 64 69 62 
131 60 135 68 68 107 
130 89 163 64 65 139 
156 61 119 68 70 147 
147 76 155 67 71 115 
120 107 145 67 74 113 
143 81 173 65 n 117 
153 80 153 66 67 117 
145 106 153 64 57 277 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.- EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

d • 

1960 1961 
1 1 1 1 1 
A o N o E 

:~ .... z 

1 1 1 1196011961 1 
A 5 o N o E 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 

MESES 

Enero ............. . 
Febrero ...... ... .. . 
Marzo .... ...... .. .. 
Abril ...... .. .. .... .. 
Mayo ..... .... ...... . 
Junio .. ........... .. . 
Julio .. .... ........ .. 
Agosto .. .... ...... .. 
Septiembre .... .. 
Octubre ... .... ... .. 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... .. 

Enero .............. 
Febrero ..... .. ..... 
Marzo ............. . 
Abril .... ...... ... ... 
Mayo ... ... .......... 
Junio .. .. .. .. .. ...... 
Julio ..... ..... ... ... 
Agosto .. ............ 
Septiembre ...... 
Octubre .. .. .. .... .. 
Noviembre ...... 

Alimentos 
Indica General Consumo No Duraderos y Bcb1das No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 196 1 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 1Jl 
156 242 243 275 73 195 128 
132 165 164 185 49 204 122 
107 212 213 244 49 185 73 
126 231 231 264 51 247 93 
93 105 101 109 54 222 89 

147 183 183 208 48 187 136 
258 323 329 379 62 161 237 
188 224 224 254 64 220 177 
162 105 101 103 88 207 180 
133 143 143 153 91 156 130 
166 223 222 238 136 243 147 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 
147 175 136 181 107 205 140 
167 210 136 171 112 265 157 
145 165 109 112 108 207 14.0 
175 196 155 21 117 227 170 
159 151 156 193 131 147 160 
160 178 151 198 120 199 155 
160 181 165 228 124 193 156 
165 197 183 263 130 209 158 
158 195 188 247 149 201 149 
166 220 189 253 i48 243 164 

108 109 104 
127 
118 
70 
90 
87 

134 
237 
176 
179 
129 
146 

149 142 184 
157 
171 
157 
184 
185 
177 
164 
177 
167 
163 

306 447 
271 
427 
355 
378 
368 
301 
283 
257 
292 
284 
216 

148 126 
129 
147 
128 
161 
143 
141 
149 
144 
137 
147 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
D atos m ensuales. Dólares por libra 

1961 1 9 6 o 
P R O D U C TOS M arw Feb. E ne. D ic. Nov. Oct . Sepbre. Agosto Julio Junio M a yo 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ..... .... ... 0.575 0.587 0.562 0.555 0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 0.67 

2.-Fibras: 
Algodón Midclling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos ...... .. .... .. ......... .... ... 31.02 30.20 30.13 20.32 30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 32.18 

Artisela: 
Artisela Viscosa 100 deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque .. ....... .... ... .... .. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Artisela acetato, 100 deniers, 26 y 
40 filamentos conos intermedios .... 0.91 
Henequén C.I.F. N. Y. grado A 

0.91 0.91 0.91 0.91 

por 100 libras .... ... .... .. ............ .. .. ..... .. .. 9.250 9.600 9.583 9.750 9.780 

3.-Frutas: 
(Cotizaciones en S. Francisco, Cal.) 
Limón (Mexicano) Dls. x cartón 
de 5 Lbs ......... ......... .. ...... .. .. .. ...... .... .. .. . 
Tomate mexicano, Dls. x Lug ..... .. 
Plátano mexicano, Dls. x 100 Lbs. 

Piña fresca, Dls. por -00 Lbs ....... ... .. . 

4.-Granos: 
Café Brasil. Santos 4. Precio Spot. 
N. Y . ..... .. ... .. ....... .. .... ..... .. ..... .. .. .. ....... .. 
Café México-Coatepec. Precio Spot. 
N. Y .... .... ... .. ...... .... .. ...... .. ..... ............ . .. 
Trigo: Precio cash en Kansas, Dls. 
por bushel 1 Hard Ordinary ....... .... . 

S.-Minerales: 

Cobre electrolítico.Domestic refine. 
ry ···· ·· ····· ······························ ······· ······· ··· 
Cobre electrolítico-Export refinery .. 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S . .. .. 
Ptata-por onza en N. Y .. .. .. ..... .. .. ... . 
Plomo-Common N ew York .. ......... . 
Plomo-Comrnon St. Louis .... ..... .. .... . 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacífico. Tanques Fob. 
Semilla de algodón cruda. Molinos 
del Sureste. Fob . .. .. ........ .. .. .... ... ... ... . .. 
Semilla de algodón refinado. N. Y. 
Fob. en Barricas ...... .............. .. .. .. ..... . 
Cacahuate crudo, Tanques S .E. 
Fob ... .. .. ... ...... .. .. .... ... ..... ...... .... ... ... .... .. . 
Cacahuate refinado, Tanques N. Y. 
Fob .................. .... ..... .... .. ...... ... ........ ... . . 
Linaza N. Y. Fob . ............... ... .. .. .. .. .. 

Grasas animales: 
Sebo Fancy. N. Y. Fob . ........... .. ... .. 
Sebo Extra. N . Y. Fob . ..... .. .. ....... .. 
Manteca de Cerdo en barrica, 
Chicago (por 100 libras) ... .. ............ . 
Manteca de cerdo suelta, Chicago 
(por 100 libras) ......... .. ............... .. .... .. 

? .-Productos varios : 
Aceite esencial de limón mexicano 

0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 

0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 

2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 

0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 
0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 

35.000 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 
0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 
0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 

0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 

0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 

0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 

0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 

0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 
0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 

0.0722 0.0625 0.0625 0.0600 0.0568 
0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 

13.35 11.08 11.08 10.20 9.75 

12.26 9.90 9.90 9.50 9.55 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

9.750 10.250 9.750 9.750 10.077 10.125 

0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.2736 0.3732 

0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 0.4184 

1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 2.01 

0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 
o.:n 11 o.2861 0.2~92 o.3o 10 o.3080 o.3o3o 

35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
0.~137 0.9137 0.9137 0.9L:l7 0.9137 0.9137 
0.1~00 0.1200 0.1200 O.LWO 0.12J0 0.1200 
0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1l80 
0.1300 0.1300 0.1300 0.100J 0.1300 0.1300 

0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 0.1467 

0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 0.1028 

0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 0.1252 

0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 0.1567 ., 
0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 0.1891 
0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 0.1429 

0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 0.0596 
0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 0.0585 

9.75 9.54 11.54 11.13 9.82 9.66 

9.54 9.02 10.06 9.65 8.87 8.41 

(N. Y.) ................ .. ...... .. ....... .. .. ...... .. ... 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3200 6.3200 
Azúcar (cruda) Fob. Habana .... ... . 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 0.0298 0.0202 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah . ................................ . ........ .. .. 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 0.4898 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ... .. .. .. .. .... .. ......... .. ...... .. .. 15.000 16.487 16.487 16.430 17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 13.240 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) .. .. .. .. .... .... ......... .. ...... ............. ... .. ... . 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 11.690 12 000 12.250 13.000 13.925 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ... .. ... .. ... .. .. .. .... . .. .......... .. .. ...... .... .... 7.250 7.297 7.504 8.120 9.800 9.400 10.810 11.400 11.750 12.625 13.122 

• FUEN TE: Ceras , Camauba , Candelilla; Oil P ant and Drug Rep01i . - Artise!a : M odem T extiles . - H enequén : Journal of Commerce. - Limón . 
tomate, piña fresca y pl á tano : Piña mexicana .-Federal S ta te M arket -Toma te. idem, Un LUG== 37.5 Lbs .- Ca fé Journal of Commerce .- Trigo: Joumal of 
Commerce.-Cobre electrolítico oro, pla ta , plomo, cinc: Minera l and M etal M • rket .- Aceites vegeta les y grasas animales: T he J oumal of Commerce . N. Y. ·-

• • • • • ~ - " ! 1 T"' _ ! _ . - - -1 T'\....... - o" ......... ,. ~ " '7 . ;,... .. ... T o TT'Ilvwn 'RP noJt .- A euarrás V B rea: Naval Stores ReviEw.- Va.inilla y picadura (mexicana); 



.l:SALANZ.A D.h: 1-'AGU:::; D~ M~XlCU 
Miles de dólares 

CONCEPTO 
Dic. Dic. 
19G9 1960 

124 888 136 5'/3 
63 414 74 986 
57 967 58 913 

2 785 2 522 
722 152 

129 341 135 682 
91969 105 735 
01 216 27 ()(12 

6156 2 945 
4453 8!11 

23 940 !1.5 255 
50 019 38 690 
25 024 25 805 

1 213 189 
158 1559 

19 487 16146 

16 110 18 286 ---=~~--------~~~------~1~15250~------=12=0~0~2~3-

3 377 34 432 42 594 43 324 

~OTAB: (p) Cifrru~ preliminares. (]) Deducidos el oro y la plata utilizados en el pals. (2) Incluye pagos por amortización anticipada de la deuda exterior, 
según oonvenios de 1942 y 1946. 
Banco de Mélrico. S. A.-Departamento de Estudios Económicos .-División de Belanza de Pagos . fUBNTil: 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y va/ur en millones de pesos 

------------------------------
CONCEPTO 

IMPnRTACinN (1) 
E - N - E R - 0 

Cantidad Valor 
----------------------------..:1~960 1961 1960 ___ 196~ 
rotal de mercancías y servicios 
Importación mercantil ........ ... ..... .. .. .. 

SUMN:l: ............ .... .. .. .. 
Instalaciones de maquinaria .... ... . 
M áquinas impulsadas por medios 

mecánicos .... .............. .......... .. ........ . . 
Petróleo y sus derivados .............. .. 
Automóviles para personas 
Refaccio.ues para la ugncuHura, la 

nunena y las artes .... ....... .. .. .... . 
Tractores .. ...... .... ... ....... ........ .... .......... .. 
Retacciones para automóviles 
Mezclas y preparaciones iadustria~ 

les ..................... ...... ........................ .. 
Automóviles para efectos 
Material rodanto para vías férreas 
Material fijo para f~rrocanil ...... .. 
Hule crudo natural o artificial .. .. 
Abonos químicos ...... ...... ................. . 
Hierro o ac.:lro en hngotes , pedace-

ría y desperdicios de envases ... . 
Refacciones para tractores .......... .. 
Aplanadoras y conformadoras .... .. 
Insec.ticidas, parasilJCidru; y fumi~ 
Chas1ses para autmnóviJes ... ....... . . 
Tubería. de hierro o a~ro y sus 

coneXIones ........ .............................. .. 
Motores para automóviles y sus 

LJ,~rt~ .. .'~.~~~~ ... :::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Papel blanco para periódico ...... .. 
Pasta de celulosa .. ...... ...... ............. . 
Part.es s ueltas y rel i:l<.:<.:Juu cti para 

~~::~it;~f~ 
Turis mo y trans~-~~~-~·~·~~ · ¡;.~·~·;;~i;·~; 

OTROS EGRESOS ............... .. ...... .... . 

(1) lndluye perímetros libres 

292 441 
163 738 

3 310 

1 920 
69 o~6 

5 033 

2 098 
1 6G8 
1 W7 

1 835 
3 7::!7 
1894 
8 4u6 
~ 787 

12 863 

29 059 
ó:'X! 
446 
su~ 
595 

460 

355 
440 

7 787 
2 973 

77 
1 516 
1277 

648 
ú9 

303 
42 

295 234 
177 427 

3 466 

2 179 
67 'L97 
4 &13 

2224 
2 !GO 
1415 

4524 
2371 
3 698 

)U L4 
2 518 

16 445 

31.426 
742 
345 

1 2ti5 
1140 

2 862 

391 
625 

5 257 
4 853 

30 
3 332 

761 
1127 

59 
203 
18 

n.d. 
1 G96.5 

526.4 
53.6 

.(3.7 
3~.5 
52.1 

44.3 
16.3 
27.2 

23.3 
35.3 
9.8 

16.4 
21.5 
12.8 

16.9 
13.8 
11.9 
7.2 
6.8 

3.9 

8 .3 
7.7 

14.2 
6.5 

23.9 
1.5 
4.7 
1.4 
2.2 
0.7 

n.d. 
1132.8 

581.8 
63.2 

55.4 
5u.2 
45.4 

42.6 
32.3 
32.2 

25.2 
2<! .8 
22.5 
HJ.2 
16.4 
17.8 

15.7 
15. 1 
12.9 
12.2 
12. 1 

11.7 

10.8 
10.4 

9.3 
8.8 

5.9 
3.8 
2.4 
2.4 
1.5 
0.5 

FUENTE: Dirección Gral. de. F.sladistica 
de Estudios Económicos 

y Banco de México, S. A. D ep lo. 

n.d. No disponibles . ' 

E X P n R T A C I O N (1) 
-- - - E N - E R O --

CONCEPTO Cantidad Valor 
__________________________ __:1~9:::,60::,_ __ ~1~61 ____ 1960 ____ 19l\l 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y productos de oro y 
plata .................. . 834 238 

SUMAS: 
Algodón en rama ...... 

571 224 
---12 909 

Azúcar refinada y mascabado .. . 
Café en grano, sin cáscara .......... .. 
Ganado vacuno 
Can1arón .................. ......... .................. . 
Cinc metálico y concentrados ..... . 
Plomo metálico y concentrados .. 
Tomate .................. ............................. . 
Hhlo de engavillar ....................... . 
Azufre .. ..... ................ .............. ............ . 
Petróleo y sus derivados .. .. .... .. .... .. 
Carnes irescas o refrigeradas ....... . 
Hormonas naturales o sintéticns .. 
Forrajes .. ... ................... .................... ... . 
Telas de a lgodón 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén .................. ..................... .. . 
Henequén ..................... .............. .. ...... . 
Cacao .... .... ... .. ... ..... .. ............. ......... ...... . 
Cobre metálico y concentrados .... .. 
Libros .impresos ....... ... ...... .... ....... ... .. 
Borra de a lgodón .......................... .. 
Mieles incristalizables .................. .. 
Cacahuate 

28 973 
18 009 
¡; G86 
2 584 

38 455 
15 452 
27 867 

4 212 
137 679 
183 042 

2 150 
13 

12 526 
197 

1558 
3 563 

422 
4 405 

43 
4 535 

65 157 
1 219 

Alambre y cable de cobre ........ .. .. 67 
Garbanzo .............................................. 5t.Jl 
Alambres y tubos de plomo 
Turismo y transacciones fronterizas 

Braceros ........... ... ........ ....................... . 

715 784 
488 146 

20 497 
65 908 

8 704 
13 604 

3 335 
36 381 
10 467 
15 482 

85U{) 
84 R02 

182 328 
2 773 

8 
14 414 

282 

1 569 
2 442 

732 
48i:i 

53 
1711 

12 895 
729 

44 

n .d . n.d. 

n.d. n.d. 
682.3 684 .5 

81.7 --127.3 

40 .0 99 .3 
190.3 94 .0 

39.3 77.3 
34.1 47.4 
25.6 32.9 
39.8 27.6 
49.2 29.5 
12.4 27.0 
38.4 24.2 
21.1 21.4 
11.8 18.3 
12.6 11.7 

7.0 11.0 
4 .8 7.2 

4.9 5.1 
5.6 5.0 
3.4 4.4 

40.3 4.0 
2.5 3.1 
4.3 2.6 
9 .3 1.9 
2.3 1.8 
0.4 0.5 
1.2 

OTRCB INGRESOS .......................... ____________________ __ 

(1) D atos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el Banco 
do México, S. A. 

(2) Incluye revaluación estimada. 
n.d. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 
EXPORTACION IMPORTACION 

E N E R o 
1960 1961 1960 1961 

~e~;í::·~~~~':;'~ó:e~~c~~~ ·;··~¡·~;~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l.-BIENES DE CONSUMO 

::=t~?I:~i~~~r.bl#~.+~~ ...... i .. i.: .. :_::_::.:_:::.:.·.:.:.::_::.::::::::: .. ::::::::::·············· 
ll.-BIENES OE PRODUCCIÓN .. .. ...... 

III.-t~~~~a~:f~:~i~~~:::f~LL~>:::::::::::::::.: :::: :: : : ::: ::::::::::: : ·:> ::. 

n.d. n.d. n .d. n.d. 
n.d. n.d. 1096 580 1132 763 

372 605 371 845 193 548 19! 344 
352 902 361 061 64 848 61367 
329 975 3::l8 336 30 887 26 618 

22 927 22 725 33 981 34 749 
19 703 lU 584 128 700 !1.30 977 

339 571 325 160 902 951 940 420 
323 492 303 443 386 211 392 419 

16 079 21717 516 740 548 001 

IV.-Braoeros .. .... .. ................ .. ............. ... ..................... ...... ........ ...... ..... ..... ...... .. . 
V.-Otros ........ ...................... .. ................. ..... .......... ....... .............. .......... ... ....... .. . n.d. n.d. n.d. n.d. 

f,t¡E~~:,_I?,í.~~i~-~ .• ?.~.:'L ,~e ~~~~~~-~~ca_y B~nco de_Méx_ico .• S. A. D epto. de Estudios Económicos. ---- -- ·-· 



M.t;HCANClA:::) Y :::)KKVH.:lU;:; lJ.I:!i M..l!i..?UI.;U .t'U.tt I.;UlYHl~.t:!aYn!i;:; X .t'l\l;::i.J:!j;::¡ 

Valor en miles de pesos 

EXPORT AC ION 
PAISES Enero Enero n diciembre 

1960 1061 1959 1960 (1) 

IMPORTACION 
Enero 

1960 1961 
E 1]ero a diciembre 
1959 1960 

----------------------------------------------------------------------------
Total de mercancías y servicios .. .... .. ..... . 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

n .d. 
n.d. 

n.d. 18.004,050 18.741,687 n.d. n .d. 16.776,337 19.111,850 
n.d. 9.450,750 9.786,112 1.096,500 1.132,763 12.582,614 14.830,598 

AMERI CA ................... .. .. .. ........ ..... .... ....... ... _5_60..:..,5_0...c.5_....:5....:4""8,c:.0.:...7 4::..._...:.7....:.2:..:.9""6,:.:.0""50::..._....:6.:..:.1:..::1.::..9 •:..::.0.::.:02=--___;;8..:.44..:.!'.::..00:..:9:_....:8:...:.4.::.:8,.::..97.;_4:..__..::.9:..::. 6..:...71=.!'.::..38:.:1::_.::1.::..1...::.3.=:12::.!.,5::..:2::..::1 
Argentina ... .......... ...... .... ........... ..... ..... ......... .. . 
Brasil .. .......... ... .... .. ......... ..... .. .. .... ... ... .. .... ...... . 
Canadá .... .... .. ...... ... .......... ...... .... .. .. .. ........ ... .. .. 
Cuba .... .... ...... ...... ... .. .. ................... ... ... ...... .. ... . 
Chile .................. ............ ... .... .... ........ .. .... ..... ... . 
Estados Unidos de América .... ...... .... .. .. ... . 
Guatemala ..... ......... ..... ....... ..... ....... .... ..... .... .. . 
Nicaragua ....... ................... ...... ..... ....... ..... ... . . 
Panamá ....... ............ .... ....... ... .... ...... ..... ... .. ... .. 
Perú ... ..... ... .. ........ ..... ...... ........ ....... .. .. ... ... .... .. . 
R epública Dominicana ... .... ...... ....... ... ........ . 
Uruguay .. .. .... .. ... ... ..... .. .. ......... ...... .. ... .. ..... ... .. . 
Venezuela .. ......... ..... ...... .. .. ... ...... ..... .... ......... . 

EUROPA ........... .. .... ......... ......... ...... ..... ....... . 

Alemania ... ..... ... ... .. ... .... ........ .......... .. ....... ..... . 
Austria ....... ............. .. .................. ... .... ..... .... ... . 
Bélgica ......... .. .... .... ............. .... .. .......... ..... .. ... . . 
Checoeslovaquia .. ........ .. ...... ...... .... ....... ... .. .. · · 
Dinamarca ......... ..... .. ...... ........ ... ...... .. .......... . .. 
España ...... ...... ................. .......... ... ... ..... .. .... .. . . 
Finlandia .. ... ........ .. .. ....... ......... ........ ........... ... . 
Francia ... ... ........ .. ....... .... ... ... ................ ... ... .... . 
Gran Bretaña ..... .. .... .. ... ......... .... .. .... ... ......... . 
Italia ...................... ... ....... ....... ... ..... ... .... ...... ... . 
Noruega .. ....... ...... ..... ... .. ... ..... ... ............ .. .... ... . 
Países Bajos ... ... .... ............... .. .. ... ......... ....... .. 
Portugal .... .. .... ....... ... .................. .... ...... ... ...... . 
Suecia .......... .... ... ... .... ... ... .. ......... .. ......... .... ..... . 
Suiza ...... ....... ..... ......... ... ... ....................... .... .. . . 

ASIA .................. ....... .. ...... ... .......... ....... ....... . . 

Arabia Saudita ..... ... .. .... ......... ....... ...... ....... . 
Ceilán ....... ............. ......... ...... ... .... ... ... ...... ....... . 
China ................ .. .................................... ...... .. 
Estados Malayos .. ... ... .... .. ...... .. ............... ... .. 
Indonesia ......... ............. ... .. ....... .. ............ ..... . .. 
Indostán .................. ... ......... .. ........ ... ......... .... .. 
Irak ...................................... .. ........ ........... .... .. . 
Israel ....... ............ ...... ............. .. .... ....... .... .. ... .. .. 
Japón ............ ..... ... ... .... ..... ... ................... .... ... . 
Persia ...................... .... ......... ............... ........... . 
Siam .......... .... .. ... .................. ....... .. .. ..... ... ... .. .. . 

288 237 6,278 7,889 1,059 
1,147 1,773 4,835 15,173 1 
3,750 5,778 137,377 85,001 32,918 
1,308 1,288 35,598 18,366 2,363 

296 1,759 19,387 16,859 1,901 
536,326 521,258 6.579,234 5.684,595 739,771 

3,023 2,266 43,772 33,662 157 
673 763 10,510 10,417 16 

2,985 2,800 81,978 83,141 7,219 
1,155 1,093 10,638 8,748 593 

407 111 3,143 2,749 2 
108 254 1,232 1,769 1 

3,535 2,382 58,549 35,849 103 

678 
14 

57,409 
83 

3 
784,642 

83 
2 

3,041 
22 
19 

560 
54 

14,612 
448 

321,093 
8,146 

19,034 
9.174,087 

3,918 
113 

89,314 
8,378 

44 
2,972 
1,965 

15,596 
885 

410,587 
11,342 
10,755 

10.687,546 
11,958 

181 
87,423 
11,604 

323 
4,253 
2,273 

112--'-.,6_79'----__:_86. ,94::..:.7 __ _:9_;:_80 ,06..:....0 _1_.0_6_7 •:_7..:....06_--=22::..::5:..:..:,1:..:4..::.8:_2=-4:.:8:!.:,9:..::0.::..6 ----=2::.:.5:..::5.::..1•.::..95::..:3:__:::3 . .::..10:..:7..!.:, 7:..::....:.97 
40,273 20,538 262,684 225,607 74,891 68,928 834,379 913,487 

28,336 
96,161 
23,965 
33,444 
58,438 
31,510 

1 1 206 80 1,797 2,076 29,033 
17,337 3,792 95,946 134,663 5,918 7,619 98,860 

5 
2,108 

15 
2,142 

12,542 
4,006 

313 
20,264 

112 
2,953 
7,697 

33,602 

4 
1 

4,218 
2,407 

21,911 

151 1,315 1,378 3,515 15,854 
1,962 11,779 18,957 8,936 2,189 31,832 
3,005 22,573 66,710 8,912 4,007 43,787 

67 1,196 3,532 1,909 1,945 17,544 
9,027 64,209 75,375 18,845 18,824 220,413 

16,168 195,294 151,599 43,172 59,931 480,922 
7,125 33,944 79,920 19,899 22,080 246,400 
1,131 8,637 11,065 1,776 766 12,797 

14,761 195,921 213,349 9,259 8,979 137,884 
3,181 2,109 5,565 2,785 947 19,096 

152 11,730 20,555 10,649 31,026 168,744 
4,295 67,148 32,314 14,758 15,274 183,922 

__ 59,870 911,187..:.... __ 6:_:.6_4,'-9..:....06:__1::.:9:..!..:,1:..:8:..::6 _ _:2:..:3~,5:..::9.::..8 _ _:2=.29,550 
15 56 1 1 

290,262 
721,893 
305,147 

22,981 
128,812 
20,136 

189,195 
231,334 

291,444 

3 741 1,305 16,846 21,963 
418 

19 
9,407 
1,265 

48,601 
3 

20,657 8,435 589 1,742 5,692 9,573 
116 193 5,921 1,325 44,741 40,078 

3,873 59,522 53 93 1,816 1,482 
23,588 30,571 17 370 1,317 1,610 

47 41 101 41 
8,257 6,273 8 14 435 267 

834,449 549,901 11,807 18,726 153,969 214,329 
9,247 12 61 

165 12 2 1 238 

AFR!CA ....... ... ..... .. ........ .. ............................ · _ _:1::.!.,9:..:7_:9_:_1::.!.,6::.:2::::.9 _ __:2::::.2~,5:..:4.:...9_--.:3....:1:..::..,9.::..68=------'12,0:..:5....:3_--.:1:.!..:,3:...:4.::..3_----=1..:.6•:..::.0.::..:96:___.::..14:.:.:,5:..=:::45 
Egipto ...................................................... ... ..... 1 326 3,951 3,190 
Marruecos Francés ....................... .. ... ...... .... 21 378 421 81 151 
Pos. Francesas en Africa Occidental ...... 77 
Pos. Inglesas en Africa Occidental .. ...... 15 22 1,926 413 31 31 306 848 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 1 205 199 112 76 1,046 1,281 
Unión Sudafricana .. ...... .. .................. .. .... .... 1,657 1,575 18,821 21,302 584 633 8,156 7,184 

OCEANIA ........... ................. ........ .. ... ...... ....... __ 3...:..,4_1_2 ___ 2_8_5 __ 2---"7,705 33,718 7,104 9,942 113,634 117,429 

Australia ........................................................ 2,792 112 21,317 19,836 6,827 9,812 109,553 112,284 
Nueva Zelanda .............................................. 620 173 6,263 13,868 277 130 4,038 4,617 
Servicios .............. .. ..... ..... ...... .. ..... ... .. ......... .. . 

Turismo y transacciones fronterizas.... 7.958,875 8.380,578 
Braceros ................................................... ... 471,875 447,500 

li'IJD'?10· lñrecdón General de Eatadlatica y Banco de Mmco, 8. A. , Depto. de Ea1adio. Eco:l~. 
(1) No incluye revalnación por continentes y paises 
(n.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Toneladas 

3.658,650 3.682,500 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Enero 

1960 1961 

TOTAL ...... .... ....... ..... .. .. .. ........ ... ................... 834,238 715,784 
América ......... ..... ....................... .. ................. .. 758,030 589,140 
Europa ............. ...... ... ... ....... ... .. ................. ...... 46,489 58,006 
Asia ............ .. .............. ... ................................... 12,054 52,896 
Africa .... .... .... ... .... .. .......................... ........ ....... 7,.193 4,462 

...... t"\t"\1"1. 

Enero a diciembre 
1959 1960 

8.973,641 9.070,196 
8.000,925 7.560,814 

532,292 922,640 
293,144 369,093 
66,565 107,021 
t"\1\ ,., .. r:: , ,(\ 1:'00 

Enero 
1960 1961 

292,441 295,234 
258,579 261,506 

30,513 29,075 
2,668 3,526 

126 413 
r::.r::.r::. '71A 

Enero a diciembre 
1959 1960 

4.090,438 4.087,292 
3.685,986 3.649,272 

348,500 371,138 
46,607 57,747 

2,631 2,827 
¡:; '71A ¡:; <l()A 


