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• LA ACTUAL ETAPA DE DESARROLLO DE MEXICO 
REQUIERE UN MAYOR RITMO DE CAPITALIZACION 

• AMERICA LATINA NECESITA REVISAR SU POLITICA 
DE DESARROLLO INTERNO Y DE COOPERACION 

INTERNACIONAL 

El Desarrollo Exige tina Creciente 

Capitalización 

ON evidentes los signos indicadores de que la economía de México ha entrado en una 
nueva fase y que ahora se encuentra ante una disyuntiva que podría formularse así: 
o nuestra nación abandona en poco tiempo el carácter de poco desarrollada económica

mente o puede verse envuelta en un proceso regresivo. Esta nueva etapa, tal como fue defini
da en el discurso pronunciado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público en la XXVII 
Convención Nacional Bancaria, celebrada a fines de abril en Monterrey (véase "Documen
tos"), requiere un severo y poderoso esfuerzo de capitalización interna, así como una pla
neación más general, amplia y estricta que la realizada hasta ahora. 

Como recordó el Lic. Ortiz M e na, cuan do los países tienen un índice bajo de desarro
llo, bastan proporcionalmente pequeñas inversiones para que aquél incremente notablemen
te, pero si han avanzado en el camino de crecimiento sólo se pueden aumentar los índices 
relativos con inversiones cada vez más cuantiosas. Dicho de otro modo, a esta altura del 
proceso de desarrollo "hay una determinada cifra de inversión que no puede dejar de hacer
se, sea por la iniciativa privada o por los organismos públicos, so pena de detener todo el 
progreso económico alcanzado hasta ahora y caer en un retroceso de consecuencias difíci
les de imaginar". 

¿Se han percatado todos los sectores importantes de la actividad económica de esta 
realidad y de las nuevas exigencias y responsabilidades que ella les impone? Cabría dudar
lo, a juzgar por el cuadro descrito por el Secretario de Hacienda. No es al Gobierno cierta
mente a quien escapa el alcance y la magnitud del impulso que requiere la capitalización 
interna, como lo prueban las palabras, que conviene recordar una vez más, del Presidente 
Adolfo López Mateas en el sentido de que las autoridades públicas no abandonarán nin
guna actividad esencial en la que se produzcan carencias o deficiencias de la inversión 
privada. 

Cierto es que se han alcanzado índices satisfactorios en diversos órdenes de la pro
ducción nacional, pero el hecho es que nos hallamos ante el fenómeno alarmante de que 
en la última década la tasa de crecimiento anua! muestra una tendencia declinante. Del7.5% 
de incremento en el período 1941-50 se ha reducido a 5% en los diez últimos años. El ritmo 
de avance disminuye, pero no la tasa de crecimiento demográfico. Ello significa que el au
mento del ingreso per cápita se acerca a un límite inferior peligroso y que la economía en 
su conjunto puede caer en una situación de estancamiento. Sería inconcebible que, por ina
decuación de diversos factores respecto a las crecientes necesidades de capitalización en la 
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nueva etapa, los frutos del salto adelante dado se malograran y México empezara una mar
cha atrás. La advertencia del Secretario de Hacienda ha sido a este respecto todo lo cate
górica que aconseja la circunstancia apremian te que afronta el país: "Las actuales manifes
taciones del mecanismo económico revelan que si no hacemos un esfuerzo adicional se frus
trará o retrasará el proceso" que conducirá a México a salir de su actual condición de país 
poco desarrollado. 

·--~~ 

En el mismo discurso aue comentamos se señaló una grave falla, de indudables con
se..:uencias desfavorables. Se trata de la disminución del ritmo de aumento de la inversión 
privada. A partir de 1955, la capitalización en ese sector manifiesta niveles de ascenso más 
reducidos cada vez. Y no sólo esto, ya de por si inquietante, sino que además la propia es
tructura de la inversión privada muestra una tendencia regresiva y totalmente inapropia
da para la fase en que se encuentra el proceso de desarrollo: cada vez, el sector privado 
destina una menor parte de su inversión a la formación de capital y una proporción ma
yor a la construcción privada. El fenómeno es típico de economías subdesarrolladas. La de 
México ya no tiene ese carácter. Se infiere, por consiguiente, que el grupo de los inversio
nistas privados ha quedado rezagado respecto a la evolución general de la economía na
cional. 

Suscintamente, el cuadro que ofrece la inversión privada es el siguiente: en tanto 
que en 1956 creció en 19.2% en relación con la del año precedente, en 1959 el incre
mento sólo llegó a 1.6%, "como culminación de disminuciones constantes durante cada año 
del período contemplado". ! 

La inversión pública ha procurado, sin lograrlo plenamente, compensar esa deficien
cia. M as su acción ha estado limitada por razón de la inelasticidad y el insuficiente volu
men de sus ingresos. Fuertes colocaciones de deuda repercutirían en sentido adverso en 
el nivel de precios y es inadmisible, por la carga del servicio de la deuda que implica, un 
uso excesivo del crédito externo. Los recursos fiscales no han permitido tampoco obtener 
los fondos requeridos para subsanar la carencia del sector privado. En consecuencia, Mé
xico no ha podido alcanzar la tasa de capitalización que es condición indispensable para 
promover su crecimiento económico a ritmo adecuado. 

En estas condiciones, el Estado afronta la necesidad imperiosa de planear más am
plia y estrictamente la inversión, a la vez que de obtener recursos adicionales. Se ha ex
tendido ya como doctrina común en América Latina la conveniencia de utilizar el meca
nismo fiscal como instrumento de promoción del desarrollo y de redistribución del ingreso, 
aspectos inseparables ambos del mismo proceso. En México ese instrumento ofrece todavía 
grandes posibilidades y seguramente las circunstancias están haciendo inevitable aprove
charlas todas, sin desperdiciar siquiera la menor de ellas. Sobre este punto, el discurso del 
Secretario de Hacienda contiene una indicación que es de esperar tenga consecuencias 
efectivas a corto plazo y cuyas obvias implicaciones seguramente se habrán entendido. 
Declaró: "Una de las formas más claras y efectivas de cooperación de la iniciativa priva
da con el Estado, es contribuir a que el sistema tributario le procure los recursos necesa
rios para llevar a cabo sus funciones". 

Porque, en última instancia, resulta evidente que la buena condición presente de 
la economía de México, con las proyecciones prometedoras que permite concebir, se perde
ría en forma irremediable si no se acertase en el modo de resolver el problema de las cre
cientes necesidades de capitalización que determina el propio' proceso de desarrollo. Sin 
duda, el mismo proceso genera también los medios de atender a esos requerimientos. El 
obstáculo no es, por consiguiente, de los insalvables, si la tarea se emprende con ánimo 
resuelto, bases técnicas probadas, rigor en la supresión de fallas administrativas y una pla
neación equilibrada, con el criterio de exigir mayores sacrificios de los sectores más fuer
tes de la población. Si el financiamiento interno del desarrollo se encauza debidamente, 
aprovechando todas las posibilidades que ofrece, siempre de acuerdo con normas dictadas 
por el superior interés común de la nación, los peligros señalados por el Secretario de Ha
cienda podrán vencerse. Al análisis clarividente y previsor debe seguir sin demora la ac
ción adecuada y correctiva. En la presente fase, el desarrollo económico de México no sólo 
debe continuar, sino que debe acelerarse. 
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¿Está América Lati11a E11trando en la 
Etapa de Madtirez? 

rr TNO de los más destacados economistas latinoamericanos, hombre dotado de visión 
'_) para los problemas continentales y gran conocedor de la economía internacional, 

dijo hace unos años, con motivo de un debate sobre el proceso del desarrollo eco
nómico de nuestra región, lo siguiente: "Tenemos que admitir que las crisis y dificultades 
económicas que agobian periódicamente a América Latina desempeñan, a final de cuen
tas, un papel muy saludable, pues fuerzan a los gobiernos y a la opinión pública a afron
tar la realidad, a revisar actitudes arraigadas en el pasado y a buscar nuevas soluciones. 
Tanto los seres humanos como las sociedades cambian y progresan más bien en respuesta 
a la presión de las circunstancias y de las dificultades que movidas por la búsqueda del 
progreso, considerado en sí mismo. Así, sin la influencia nefasta de la Gran Crisis, las es
caseces derivadas de la segunda guerra mundial y la depresión pos coreana de los mercados 
internacionales de materias primas, tal vez América Latina hubiera seguido hasta la fe
cha el camino más fácil, aquel que hubiese requerido el menor esfuerzo; esto es, hubiera 
seguido siendo un apéndice del mundo industrializado". 

La última reunión de la CEPAL, que terminó a mediados del mes en curso en 
Santiago de Chile, reveló ampliamente que hay algo de verdad en las palabras arriba ci
tadas. En respuesta al lento crecimiento económico de la región y a las tensiones sociales, 
cada vez más fuertes, que en ella se registran se está extendiendo por toda América La
tina la idea de que es absolutamente necesario revzsar a fondo la política de desarrollo 
interno y de cooperación internacional. "Está probado -dijo en su discurso inaugural el 
Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Dr. Raúl Prebisch- que las medidas de orden y sa
neamiento, por acertadas que sean, no son suficientes para acelerar el ritmo de desarrollo, 
pues hay obstáculos poderosos que lo están frenando . .. La estructura económica y social 
ya no se acomoda a las exigencias de una población que aumenta a ritmo extraordinario, 
ni responde a las ingentes posibilidades de asimilar con celeridad el impresionante caudal 
de la tecnología contemporánea para satisfacer las aspiraciones, cada vez más insistentes, 
de mejoramiento popular. . . Se requieren medidas de fondo para modificar el régimen de 
la tenencia del suelo, transformar el módulo pretérito de comercio exterior y la estructura 
productiva interna, corregir grandes desigualdades en la distribución del ingreso, aumen
tar la acumulación de capital a expensas de las disparidades del consumo, capacitar técni
camente a las masas populares y estimular la movilidad social, e imprimir el máximo de 
eficacia dinámica a la iniciativa privada". 

A diferencia de conferencias análogas celebradas con anterioridad, la Reunión de 
Santiago no sirvió tan sólo de marco a exposiciones teóricas de expertos y economistas, 
funcionarios de organismos internacionales. Según el informe final de esta última reunión 
de la CEPAL, la preocupación de los países latinoamericanos por superar el estancamien
to del proceso de crecimiento y acelerar el desarrollo económico-social se hizo patente tan
to en las deliberaciones públicas como en las discusiones privadas. 

He aquí los puntos más importantes en que pueden sintetizarse los resultados de 
estos debates: 

l.-La gran mayoría de los participantes latinoamericanos coincidió en que es ur
gente buscar soluciones para los problemas originados en el atraso económico y social de 
la región mediante la introducción de cambios fundamentales en la estructura económica. 

2.-Se puso de relieve la necesidad impostergable de atacar las causas estructurales 
de la inflación, de modificar adecuadamente los sistemas impositivos y de impulsar el pro
ceso de la reforma agraria. 
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3.-En lo que se refiere a la planeación económica, se evidenció en la reunión que 
en América Latina, ese concepto ya está rebasando el plano teórico para irse incorporando 
al ámbito de la política económica. 

4.-Reconociéndose la escasez de recursos técnicos y de personal capacitado, se re
comendó de modo unánime el establecimiento de un Instituto de Planeación del Desarro
llo Económico bajo los auspicios de la CEP AL y apoyado por el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas. 

5.-En las deliberaciones en torno a la política fiscal se dibujó la te-ndencia, ante:> 
ausente en los países latinoamericanos, de proceder a revisar y a adaptar sus respectivos 
sistemas tributarios para utilizarlos como instrumentos de política fiscal y económica capa
ces de servir para atraer un mayor volumen de recursos nacionales destinados a fomentar 
una intensa capitalización de los sectores básicos de la economía. 

6.-Los debates sobre los problemas de integración económica regional giraron al
rededor de aspectos de tipo práctico, tales como el transporte, la política aduanera de los 
países miembros del Tratado de Montevideo, el adiestramiento de expertos en política co
mercial y la necesidad del establecimiento de un mecanismo adecuado para el financia
miento de las exportaciones dentro de nuestra región. 

7.-Fue general y manifiesto el reconocimiento de la urgencia de llevar a cabo re
formas agrarias y fue también muy generalizada la idea de que la mera distribución de la 
tierra no bastará para impulsar el crecimiento de la producción agropecuaria si, al mismo 
tiempo, no se adoptan medidas complementarias de fomento, educación rural y capacita
ción técnica y no se llevan a cabo las inversiones públicas y privadas que se requieren para 
este objeto. 

8.-En cuanto a los problemas de desarrollo industrial, los dos temas discutidos en 
detalle y en términos concretos, fueron: las dificultades que entorpecen el fomento de la 
producción latinoamericana de bienes de capital y las necesidades de la investigación tec
nológica en América Latina. 

9.-Finalmente, la Reunión se mostró de acuerdo en que el desarrollo económico 
es "esencialmente un proceso de desenvolvimiento de aptitudes nacionales" y de que 
-como lo dijo el Secretario Ejecutivo de la CEPAL- "seguir poniendo el acento en la 
iniciativa privada extranjera, como clave principal de nuestro desarrollo, fortalecería la 
creencia tan difundida en nuestra opinión pública, de que la política de cooperación inter
nacional persigue primordialmente el designio de abrir nuevos campos de inversión al ca
pital extranjero en provecho de los grandes centros industriales". Hay que anotar aquí 
que la intervención mexicana en el debate sobre las inversiones extranjeras, definiendo la 
posición de nuestro pats frente al capital privado extranjero, causó gran impresión en la 
Reunión. (Véase pág. 283). 

Dentro de unas semanas se reunirá en Montevideo, bajo los auspicios de la Orga
nización de los Estados Americanos, una Conferencia Interamericana de Ministros de Eco
nomía y Finanzas, para trazar el plan detallado respecto a los programas de desarrollo 
para la presente década. Hay que esperar que en esta oportunidad serán utilizados al má
ximo los resultados de los trabajos técnicos de la CEPAL y las experiencias de los distin
tos gobiernos latinoamericanos y que la reunión de Montevideo no será simplemente otra 
"reunión técnica". En este sentido, toda Amé rica Latina comparte la opinión expresada por 
el Dr. Prebisch al terminarse la reunión de la CEPAL en el sentido de que "después de 
años de estudios, América Latina sabe perfectamente bien lo que tiene que hacerse ... No 
hay necesidad de repetir decisiones técnicas". 

De esta manera, podrá darse en Montevideo otro paso muy importante hacia la 
etapa de la madurez econ9mica y política de América Latina, siempre y cuando, por su
puesto,· se deje a nuestros paises en libertad de buscar sus peculiares soluciones para los 
problemas que nos agobian y no se extienda la ayuda económica a la rigión a base de un 
quid pro quo político. 
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DOCUMENTOS 

XX TII ONVENCION 

NACIONAL BA .NCARIA 

Los días 27, 28 y 29 de abril último, se llevó a cabo en la ciudad de 
Monterrey, N. L., la XXVII Convención Nacional Bancaria, en la que el Lic. 
Antonio Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y Crédito Público, pronunció 
el importante discurso cuyo texto damos a continuación. 

DISCURSO INAUGURAL DEL SECRETARIO DE HACIENDA 

1) OS realizaciones del Gobierno de la República, cuyo 
Jefe honra esta XXVII Convención Nacional Banca
ria con su presencia, alcanzadas desde la última vez 

que nos reunimos en Guadalajara, marcan dos hitos impe
recederos ya para la historia económica de México. El pago 
anticipado de la vieja Deuda Exterior Mexicana y la nacio
nalización de la industria eléctrica del país, distinguirán 
para siempre el régimen del señor Presidente licenciado 
Adolfo López M ateos. 

A él, pues, antes de entrar en los trabajos propios de 
la Convención, nuetitro respetuoso saludo y nuestro ferviente 
aplauso, ya que ha recogido en estos actos de su gobierno, 
antiguos y caros anhelos del pueblo mexicano. 

Recordemos también que conmemoró con ellos, de una 
manera positiva y real, el sesquicentenario de la Indepen
dencia y el cincuentenario de la Revolución de 1910. 

Es la Ciudad de Monterrey un lugar propicio para es las 
reflexiones. Proverbial ya por su laboriosidad e industria, 
lo es también porque traduce fielmente el espíritu recio de 
los hombres de la frontera, y prueba que los valores huma
nos no ceden ante una geografía adversa. 

Nacirj,a apenas ayer a la actividad económica, su desa
rrollo es motivo de admiración de propios y extraños. Situa
dos en el cruce de los caminos de las más importantes fuer
zas libertarias. el Estado de Nuevo León y la Ciudad dieron 
a nuestro último movimiento, contingentes de gran valía y 
méritos. Por esto, Monterrey entiende a la Revolución y a 
su pensamiento, y su estirpe liberal que floreció con Ma
riano Escobedo y con Lázaro Garza Ayala, perdura en sus 
habitantes. 

• 
• • 

Preocupaciones y objetivos del Gobierno, que correspon. 
den a preocupaciones y objetivos de todos quienes, como 
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buenos mexicanos, se interesan en el progreso general e in
dividual de los mayores sectores de nuestro pueblo, han sido 
expuestos en estas reuniones. Si revisamos diversos proble
mas que se han planteado en esta tribuna, encontraremos 
que muchos de ellos están resueltos o se hallan en un avan
zado proceso de solución. 

Es el caso, por ejemplo, de la necesidad de a ~elerar el 
proceso de industrialización, tema de presencia constante en 
nuestras deliberaciones, y que se ha venido cumpliendo sa
tisfactoriamente, como lo revelan los indic.es de crecimiento 
industrial. De semejante magnitud, nos hemos ocupado tam
bién del problema inflacionario, que tanto preocupó al Go
bierno en la pasada década y que se ha resuelto, pues se ha 
logrado detener las presiones sobre los precios. 

Los indicadores muestran que seguimos firmes e:n nues
tros propósitos de política de desarrollo, ya que no obstan
te que en 1960 hubo factores adversos como cierto estanca
miento en la producción agrícola, provocado por factores cli
máticos; .el empeoramiento de la relación de los precios de 
intercambio, pues disminuyó el valor de la exportación de 
algunos productos como el ganado, el algodón y el henequén; 
se logró aumentar la producción nacional al 5.7% en tér
minos reales, el más alto índice desde 1956. 

Con respecto a la estabilidad interna y externL· de nues
tra moneda hay tres hechos bastante ilustrativos que quiero 
destacar. El primero, es el mantenimiento del volumen to
tal de oro y divisas del Banco de México a niveles constan
tes, no obstante la presencia de los factores externos adver
sos ya señalados y del aumento de las importaciones nece
sarias realizadas. 

Debemos tener en cuenta que esta situaciJn favorable 
se alcanzó a pesar de que en el año de 1960 tuvimos un 
egreso superior de divisas, originado por el pago en efectivo 
que hizo :México de las cuotas del Banco Interamericano de 
Desarrollo y de la Asociación Internacional de Fomento; la 
amortización anticipada de la vieja Deuda Pública Exterior 
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Y la compra de empresas eléctricas. Por estos conceptos, 
erogamos alrededor de 90 millones de dólares, que nos su
pone para el futuro un ahorro en el gasto de divisas por 
concepto de intereses y dividendos y nuevas fuentes de cré
dito internacional, pero que indudablemente no permitió el 
crecimiento mayor de la reserva. 

Al 31 de diciembre de 1959, la reserva del Banco de 
México era ele 408 millones de dólares, a fines de 1960 ha
bía aumentado a 410 millones y el día 24 de los corrientes . 
era de 357.2 millones de dólares, cifra absolutamente normaÍ 
en vista de la baja estacional de estos meses y los pago8 
excepcionales a que me he referido. 

En estas cifras no se consideran 345 millones de dólares 
que no han sido usados .Y se encuentran disponibles en el 
Fondo Monetario Internacional, en la Tesorería Norteame
ricana y en el Banco de Importaciones y Exportaciones de 
Washington. El día de ayer se firmó la prórroga de este 
último crédito para poder girar con cargo a él hasta et mes 
de septieJnbre de 1962. 

El segundo aspecto que quiero a,:stacar .es que durante 
el período del Gobierno actual el índice general de precios 
internos sólo tuvo ligeras variaciones, y en promedio aumentó 
el2.9%. 

Finalmente en el período ele e.~ta administración, el fi
nanciamiento total concedido por el sistema bancario mexi
cano (excluyendo al Banco Central), se ha incrementado en 
48%. elevándose de 26,583 millones de pesos en diciembre 
de 1958 a 39,365 millones al mismo me.~ de 1960. Este ex
traordinario crecimiento en lo.~ créditos otorgados por la ban. 
ca mexicana ha correspondido, en su mayor parte, a acti
vidades productivas como son la agricultura, ganadería, in
dustria y minería, las que en 1958 habían absorbido recursos 
por 16,677 millones, mientras que en 1960 usaban más de 
26,350 millones. 

La participación de las actividades productivas en el 
financiamiento total ascendió de 62.7% a 67%, en tanto que 
el crédito al comercio, que si bien aumentó en el mismo pe
ríodo de 4,580 a 5,018 millones de pesos, pennaneció cons
tante en su participación respecto al total (20%). El au
mento en la producción y del financiamiento crediticio jun
to a la estabilidad de los precios, pone de manifiesto las 
apreciaciones tendenciosas de quienes, quizá sin suficiente 
meditación, solicitan un aumento irrestricto del circulante o 
una política crediticia sin freno, cerrando los ojos a las fa
tales consecuencias que para todo el país traen las presiones 
inflacionistas y la especulación. 

Un somero análisis nos lleva a concluir qz..e el de 1960 
fue un año de realizaciones, de consolidación de la economía 
mexicana y de cumplimiento de los objetivos que en esta 
materia se había fijado el Gobierno. Según expresé, se cubrió 
anticipadamente la vieja Deuda Exterior Mexicana y se a d. 
quirieron las Compañías Eléctricas. En otro orden, por pri
mera vez desde que se creó Petróleos Mexicanos, el Gobier
no hizo una aportación a su patrimonio de 1,770 millones de 
pesos, como capital preferente de la Institución. También, 
para terminar con una organización de tipo monopolístico, 
se compraron las empresas que manejaban la exhibición de 
películas cinematográficas; se dieron pasos firmes para la 
mexicanización de la minería; se inició el Programa Nacio
nal Fronterizo de alcances trascendentales y se establecieron 
bases más efectivas para el fomento industrial interno y para 
impulsar la exportación. 

La industria cinematográfica es una de las actividades 
más importantes de la que depende gran número de traba
jado~es Y que proporciona recursos cambiarios al país. Des
de ttempo atrás, se encontraba con un cuello de obstrucción 
que el Gobierno decidió eliminar por los efectos económicos 
adversos que traía consigo. A esa finalidad obPdecirí la com
P_ra de las en:~r~~as, operc:cián que . terminó con el monopo. 
lw de la exhtbtcwn de pehculas; puso a clispoS(<:tórr. del m..t
yor nzímero pos~ble de sectores de la industria, lo.~ bien.?s 
que antes maneJaban unos cuantos; aumentó el tiP.J_np_o eJ.~ 
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exhibición en las salas cinematográficas y se e.~tc!blecieron 
las bases para la producción de cine de calidad que prestigie 
a México en el extranjero, así como que facilite d intercam
bio efectivo de películas entre México y otros países produc·
tores. Con esto se abrirán nuevos mercados en el exterior 
para las películas mexicanas, con el consiguiente aumento 
en el ingreso de divisas. 

La operación ele compra se hizo a diez años de plazo, 
sin desembolso inicial de contado, y en cambio se recibiemn 
las empresas exhibidoras con una caja de más de 7 millon·~s 
de pesos en efectivo. 

La nueva Ley Minera consagra definitivamente una tó
nica que encuentra su antecedente más inmediato en la Ley 
de Ingresos de 1960. y que antes era resultado de acuerdds 
bilaterales entre el fisco y los particulares. 

Las reformas a los artículos 52 y 56 de la Ley de i m
puestos y Fomento a la Afinería, responden a esa trayecto
ria y otorgan una reducción automática del 50% sobre la 
percepción neta federal de los impuestos de producción y de 
exportación que causen los minerale8 y compuestos metáli
cos, cuando los titulares de concesiones mineras o de plantas 
de beneficio se apoyen en la nueva Ley Orgánica del artícu.
lo 27 Constitucional; o cuando quienes disfruten de conce:;io
nes expedidas de acuerdo a leyes anteriores, estructuren su 
capital conforme a las recientes disposiciones. 

El creciente desarrollo industrial de México y especial
mente la diversificación de su producción, hacen cada vez 
más necesaria la acción del Gobierno protegiendo a la prÓ
ducción interna y fomentando la exportación. Además, las 
adversas condicione.~ externas -a que ya me he referido-
obligan a ajustar la demanda de las importaciones con la 
capacidad de pago del país. 

' A estos prinripios generales responde la reglamentación 
del artículo 131 de la Constitución; el ajuste de los impues
tos que vienen papando las llamadas fracciones "genéricas" 
de la Tarifa General de Importación y la continuación de 
la política de fomento a la exportación. 

El H. Congreso de la Unión facultó al Gobierno Fede
ral para fijar el monto máximo de los recursos financieros 
aplicables a la importación, política que busca el ahorro de 
divisas y el aprovechamiento óptimo de recursos cambiarías 
que se reducen como consecuencia de las condiciones de 
nuestros .productos en el mercado exterior. 

El ajuste de las fracciones arancelarias "genéricas" 
respondió a la necesidad administrativa de conocer, en todo 
su detalle, la importación de México con objeto de proteger 
y fomentar en forma más amplia a la industria nacional. 

A pesar de que en 1956 se duplicó el número de frac
ciones de la Tarifa, y de que un 80% de ellas especificó cla
ramente los artículos que se adquirían del exterior, otorgán
doles un tratamiento conveniente a los productos y bienes 
ner.esarios para el país; quedaron una serie de fracciones 
"genéricas" por las que se ven.ía reali.wndo el 30% de la 
importación total, a través de las cuales entraban artículos 
que competían con los fabricados en México. 

El Ejecutivo decidió hacer una modificación arancela
ria de estas fracciones que permitiría simplificar el nw
nejo aduana[ mediante la inclusión de las mercancías en 
fracciones específicas y, por ende, evitar la tardanza en la 
determinación de la clasificación arancelaria; reducir los con
flictos entre la Secretaría y los particulares, motivados por 
las clasificaciones aduanales que no teniendo fracción espe
cífica, podrían resultar dudosas o injustamente gravosas a 
los importadores; y evitar perjuicios a los productores nacio
nales por la poca precisión de las fracciones genéricas, que 
no permiten la aplicación de las protecciones arancelarias. 
Por otra parte, se contará con un mayor número de fraccio
nes e información para asimilar los productos que en un 
futuro próximo, se deberán comerciar con· los' países signata
rios del Tratado de Montevideo. 
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Existe una política fiscal de aliento a la exportación 
que se ha venido aplicando ininterrumpidamente. Consiste 
en la eliminación del impuesto en la mayoría de las frac
ciones por las que se realiza. la exportación: en la concesión 
de subsidios que reducen el monto de la obligación fiscal; en 
la devolución del gravamen a la importación que hubieren 
pagado las materias primas que se utilicen en los productos 
manufacturados que se exporten, y que tengan un alto conte
nido de producción nacional en su costo directo; y en la 
exención de la participación federal por ingresos mercantiles 
en la exportación de manufacturas. 

De enero de 1960 a la fecha, se redujo a un mínimo o 
se suprimió el impuesto a la exportación en 345 fracciones 
de la Tarifa: se otor~aron subsidios o ayudas sobre dicho 
gravamen por 17 4 millones de pesos y en el impuesto de in
gresos mercantiles por 7 millones de pesos. 

La invariable política del señor Presidente de la Repú
blica de defensa a los exportadores mexicanos, ha traído 
como consecuencia nue la tasa media impositiva en la ex
portación haya quedado reducida al 5.8%. 

Hemos señalado como creación del Rjecutivo en el ejer
cicio que contemplamos, el Pro{!rama Nacional Fronterizo, 
que deberá realizar.~e ron la rolrliJOración de la iniciativa 
privada v el financiamiento oficial. Se persigue a través de 
él. vincular la.<; ciudades fronterizas a la eronomía del resto 
del país, establecer nuevas industrias en dirhas zonas e in
crementar el consumo de artículos nacionale.'1 en sus habi
tantes. Asimismo. se crearon incenti11os en dichas re~iones 
para el turismo interno e internacional .. va que normalmente 
tienen gran afluencia de vi.'1itantes. He ahí un nue11o y amplio 
campo que se abre para los comerciantes, industriales y ar
tesanos nacionale•. 

• . ~ 

En el campo financiero SP. han eliminado buena narte de 
los fartnre.'1 aue prnuorrrron rli.'1torsiones y que impPnían que 
la.<; in~titucionP~ acfurrran dentro de .'11ts raure.<;. plazos. vo
MmenPs y condiriones naturalPs. en el otorgami~>nto del cré
dito. La.'1 medidas dirotadas al efecto son conocidas nor m~te
de.'1. nero deseo enfntizar en f!Ue en todas ellas se ha tPnido 
cuidado de no alertar el .'1istema fin,.,nciern in.~titwional, 
sino. al contrario. de prouPerlo de mein,·e.~ .'V más firmes ha
ses nara su crerimiento normal v el máximo anrnvechamien
to de sus operaciones en beneficio del desarrollo económico. 

Durante 19fl0 se expidieron al~nnas ret<las enroam;nadas 
a que las soriedades financieras realizaran mejor su función 
de cantar recursos en el merrado de capitales nara la emi
sión de bonos v canalizarlos después hacia actividade.<; pro
dnctivas. que los requieren a plazos amplios, e impedir que 
dicha.<; sociedades continuaran creciendo a través de la ab
sorción de recursos a corto término en el mercado de dinero. 
También se procuró que las emisiones de valores hipoteca
rios. particularmente las cédulas corresoondieran a la de
manda real del mercado, con objeto de fortalecer la posición 
de estos valores. 

El Ejecutivo considera. sin embargo, que la or{!a'l.iza
ción financiera debe ser objeto de un ajuste para adecuar 
sus mecanismos e in.'1trumentos a las necesidades económicas 
y sociales del país. En las circunstancias actuales destara el 
imperativo nacional de acrecentar los recursos instituciona
les, estimulando el ahorro y canalizándolo convenientemente, 
no en forma indiscriminada, sino atendiendo de manera pre
ferente a las necesidades de la economía del país, que debe 
se~uirse desarrollando, de acuerdo con la política que se ha 
fijado. 

Con tal propósito, las autoridades hacendarías han ve
nido estudiando una serie de pro_yectos y planes para, en 
su oportunidad. proponer las modificaciones legales que pro
cedan para reformar nuestro sistema legal en materia de 
crédito. A este respecto hemos tenido constantes cambios 
de impresiones con los banqueros, que esperamos concluir a 
la brevedad posihle. 
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De todos es conocido que durante los últimos veinte 
años la banca ha experimentado un desarrollo inusitado. De 
diciembre de 1941, fecha en que se expidió la Ley Bancaria 
vigente hasta diciembre de 1960, el monto total de los recur
sos que maneja todo el sistema bancario, oficial y privado, 
aumentaron de 2,600 a 56,600 millones de pesos, es decir 22 
veces los recursos originales. Simultáneamente se ha trans
formado la estructura económica del país, por el proceso de 
industrialización y se ha provocado una creciente necesidad 
de recursos financieros, particularmente a plazos amplios. 

En tales circunstancias, se hace necesario seguir per
feccionando los instrumentos de que dispone la banca a efec
to de recoger los ahorros que aún permanecen al margen del 
sistema financiero institucional, para aumentar los recursos 
del sistema bancario y combatir el atesoramiento, el agio y 
la usura, que constituyen prácticas anacrónicas y perjudicia
les a la economía del país. 

Dentro de las reformas que han de imponerse a la es
tructura financiera, se habrán de considerar aquellas que 
permitan un mayor desarrollo en el mercado de valores, 
creando al efecto los estímulos que se consideren convenien
tes para que la banca coadyuve en esta tarea; se revisará 
también el funcionamiento de las bolsas de valores y de las 
sociedades de inversión. 

Las autoridades han venido expresando reiteradamente 
que los recursos financieros con que cuenta el país, son es
casos para atender las necesidades cada vez mayores de una 
economía en desarrollo, y que el país no puede usarlos m
adecuadamente sin el riesgo de afrontar gmves fracasos. 

La actual distinción entre créditos a la producción o el 
comercio y aún la subclasificación de aquellos en agrícolas, 
industriales. ganaderos y mineros, no son elementos suficien
temente eficaces para la canalización más adecuada de los 
recursos financieros, y se precisa de nuevos y uniformes cri
terios que establezcan una firme vinculación entre la poll
tica económica general y la política financiera. 

Dentro del campo de las necesidades sociales destaca 
uno de los problemas que más preocupa a las autoridades. 
M e refiero al de la habitación que el Gobiemo se esfuerza en 
resolver a través de diversos organismos e instituciones. Sin 
perjuicio de que los bancos hipotecarios y las compañías de 
seguros, en el campo que les corresponda, coadyuven a la 
construcción de viviendas, se adoptm·án las medidas que con
vengan con objeto de que las instituciones de ahorro y prc!s
tamo, que hasta ahora sólo han logrado un incipiente rle.'1a
rrollo, puedan apoyar en mayor escala la edificación de ha
bitaciones populares y de tipo medio. En el mismo sentido, 
se abrirán nuevas posibilidades de inversión para otros tipos 
de instituciones en el renglón de préstamos destinados a la 
construcción de viviendas. 

El crédito del exterior sigue siendo necesario para com
pletar los recursos financieros internos, a fin de que el país 
pueda seguir desarrollándose adecuadamente. Dicho finan
ciamientº sin embargo, debe destinarse a actividades econó
micas básicas u obras de interés colectivo, procurando que 
las condiciones de los préstamos sean convenientes, de acuer
do con la naturaleza de las inversiones y se ajusten a la 
capacidad de pago del país. 

En la Ley de Ingresos para este año, se incorporó el 
artículo 35 que establece el requisito de que los títulos de 
crédito que suscriban los organismos descentralizados habrán 
de ser previamente autorizados por la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. En esta forma se establece una nece
saria coordinación dentro de la política crediticia del sector 
público; que los financiamientos no sobrepasen a sus nece
sidades y capacidad de pago; que no se utilicen sino para la 
realización de inversiones previamente autorizadas por la 
Secretaría de la Presidencia de la República y, finalmente, 
que las condiciones correspondan a las que el Gobierno Fe
deral puede obtener en créditos similares. 
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El proceso de industrialización y el desarrollo de las 
actividades agropecuarias sólo se pueden alcanzar mediante 
una coordinación adecuada. Ambos sectores se complementa~ 
y sostienen y deben desenvolverse equilibradamente. Así, el 
apoyo creciente a la agricultura es indispensable para poder 
llevar adelante el proceso de industrialización del país y 
constituye uno de los aspectos básicos para una política eco
nómica sana. Un crecimiento más rápido én este campo no 
se alcanzará si no se fortalecen los mercados internos y una 
forma de lograrlo es proporcionar mayores recursos a la po
blación agrícola, puesto que en la actualidad no tienen sufi
ciente capacidad de compra. 

Los recursos financieros gubernamentales no son sufi
cientes para atender las crecientes necesidades del camp!J. 
Por eso reiteramos la urgencia de que el sector financiero 
institucional canalice una mayor proporción de los ahorros 
públicos, hacia los sectores agropecuarios del país. 

El. qobierno h;a segl_l~do apoyando esta rama productiva, 
-prop!cwndo e mtens¡f¡cando mediante la ampliación de 
recursos- el funcionamiento del seguro agrícola; realizando 
inversiones .en obras que directa o indirectamente benefician 
a la agricultura, como soíi 'ia~-irrigación, los caminos, los 
transportes, la conservación de suelos, etc., y otorgando prés
tamos a los ejidatarios y pequeños agricultores, a través de 
las instituciones nacionales de crédito. 

Además, para lograr un mejor funcionamiento de lo8 
Bancos Nacionales de Crédito Agrícola y Ejidal y vincular 
en proporción mayor su actividad a las necesidades y ca. 
racterísticas de cada región, se llevará a cabo su descentra
lización administrativa estableciendo bancos autónomos en 
las diversas zonas agrícolas del país. 

El Fondo Nacional de Fomento Ejidal, siguiendo su po
lítica de lograr una redistribución de la población campes¡. 
na, de integrar adecuadamente la economía de los ejidatarios 
y mejorar sus condiciones de vida, ha venido estableciendo 
en diversas zonas del paú; gmFJas tipo y ha abierto nuevos 
centros agrícolas industriales para beneficio del propio sec
tor, entre los que destaca el ingenio Plan de Ayala que se 
construye en Valles. 

El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, operó el año pasado a través de las 
instituciones bancarias privadas, créditos por 212 millones 
de pesos, esto es, en un solo ejercicio, realizó operaciones 
que representaron el 47% del monto total de las que había 
hecho en los cinco aiíos anteriores. Uno de los motivos de 
este incremento se debe al otorgamiento de créditos a la 
ganadería, que constituye una de las actividades básicas del 
país y cuyo desarrollo ha impulsado el Gobierno. 

Dentro del campo industrial, es conveniente que la pro
moción de empresas por parte de los sectores oficial y pri
vado, y el apoyo crediticio para el desenvolvimiento de sus 
actividades, se vinculen a aquellas ramas que, por básicas 
o necesarias, aceleren el proc.eso de industrialización; ade
más de observarse en todo caso una política uniforme de des. 
arrollo regional. 

Con esta tendencia, hace veintiséis años surgió a la vida 
Nacional Financiera, qu.e, entre otras características, pre
senta uno de los casos más insólitos de formación de capi
tal social en el mundo financiero. De veinte millones de pe
sos que tuvo en sus inicios, representado en más de sus 
cuatro quintas partes por bienes raíces y créditos inmobilia
rios aportados por el Gobierno Federal, quien los retiró pos
teriormente, llegó al 30 de noviembre próximo pasado, usan
do en su mayor parte las utilidades obtenidas en cada ejerci
cio, a un capital contable de más de 750 millones de pesos, y 
ahora ha elevado su capital social a 1,300 millones, no sólo 
para tener mayores recursos propios, sino también para in
teresar en su tarea a los inversionistas privados, a quienes 
se les abren las puertas para asociarse con Nacional Finan
ciera, dotando de especiales beneficios a las acciones suscri
tas por .ellos. 

Así podrá cumplir con nwyor amplitud su finalidad pro
pia, que consiste primordialmente a ampliar y consolidar la 
infraestructura económica. 
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Considero muy oportuno destacar que actualmente 533 
empresas son sujetos de crédito en Nacional Financiera. De 
entre ellas, posee acciones de cuarenta y una, que solamente 
absorben el 14% de sus activos y, de esas cuarenta y una, 
veintinueve son manejadas por la iniciativa privada, y únj_
camente en doce es accionista mayoritaria. De ellas dos se 
dedican a la industria siderúrgica: Altos Hornos de México, 
S. A., y Siderúrgica Nacional, S. A. (antes Toyoda); dos a 
la fabricación de celulosa y papel: Compaiiía industrial de 
Atentique, S. A. y Fábrica de Papel 'l.'uxtepec, S. A.; dos 
a text¡Les: Ayotla Textil, 8. A. y Uperadora Textil; una es 
empacadora de pescado, Refrigeradora del Noroeste; y cinco 
cstan relacionadll$ con la agricultura y la silvtcultura, In
genio Hosales e ingenio independencia, Guanos y Fertili
zantes de Mexico, ::>. A., Chapas y 'l'npwy, 8. A. y iviau.eras 
lndustrwlizadas de Quintana Hoo. ::ialvo el caso de Guanos 
y Fert¡lizantes, todas han sido .empresas en las que había 
mayoría de capital privado, y que ¡ueron s¡endo pasadas a 
Nacional 1/inanctera por d¡f¡cuuades de distmta naturaleza. 

El Fondo para la Pequeña y Mediana Industria ha con
tinuado operando en beneficio de los sectores industrtales 
más necesitados por no contar con fuentes normales de fi
nanciamiento. Para ampliar sus beneficios deberá vincularse 
más a las industrias que operan en la provincia, procurando 
darles as¡stencw técmca y auxiliarlas para .el mejor desen
volvimiento de sus actividades, con la colaborac¡ón de las 
instituciones privadas intermediarias. 

Por instrucciones expresas del señor Presidente de la 
República, he propuesto la modificación de las reglas de 
funcionamiento de este Fondo, para que pueda otorgar apoyo 
a industriales que tengan un capital máximo de 5 miltones 
de pesos y, con el fin de auxiliar al pequeño empresario del 
interior de la Hepúbtica, se reducirá el mínimo de capital 
que se exige actualmente a Los sztjetos de crédito, de 
:PvU,OUu.OO a $2o,uuu.uu. 'l'engo la sat!s}acción de anunciar 
que estamos gesuonando det Jjanco lnteramericano de Ves
arrollo, una lmea de crédito permanent.e para ampliar subs
tancialmente las operaciones de este fideicomiso. 

Pero además de los mecanismos ya establecidos en años 
anteriores, el Gobierno sigue preocupándose por crear otros 
nuevos en bene¡icio de dwersos sectores y regiones del país. 
Así, fue creado en el Banco Nacional H!potecario Urbano y 
de Uoras Publicas un fondo f¡ductario aestinado al otorg~
miento de préstamos a los contratistas de obras púbtu:as, 
con el fin de que puedan iniciar en forma oportuna los tra
bajos que las dependencias oficiales han puesto a su cuidado. 

Con éste, ya existen dos fondos para el otorgamiento de 
créditos a contratistas. Uno que ha venido operando desde 
hace varios años, del que obtienen préstamos sobre preesti
maciones o estimaciones de trabajo ejecutado, en tos que 
únicamente se exigen como requisitos previos, que la Secre
taría de la Presidencia haya aprobado la obra de que se 
trate, que la dependencia mteresada ha:ta otorgado el con
trato respectivo y exista la part¡da presupuesta[ correspon
diente. En caso de preestimación se da crédito hasta por el 
65% del monto, proporción que se eleva hasta el 80% si hay 
ya la estimación. 

El nuevo fondo fiduciario, otorga préstamos destinados 
a la iniciación de obras hasta por el 25% del valor del con
trato, que se emplean en cubrir gastos de instalación, cam
pamento, adqwsición de materwles o maquinarta especial y 
pago de salarios. 

En este año, a través de estos dos mecanismos, se han 
prestado alrededor de 300 millones de pesos, es decir, más 
del 50% del crédito concedido en todo el año anterior.· 

• . ' . 
He tratado de presentar a ustedes un rápido panorama 

de la situación actual en los campos que nos interesan; pero 
la interrogante obvia que se proyecta ante nosotros, porque 
sus consecuencias iniportan para todos debe cuestionar sobre 
nuestro próximo futuro. 
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En los últimos años, se observa una tendencia hacia la 
disminución de la tasa anual de crecimiento, ya que de 7.5% 
de aumento promedio durante el período de 1941-1950 se 
redujo a 5% en la década que acaba de terminar. Este fe
nómeno debe ser motivo de preocupación primordial por par
te de todos los mexicanos pues de 110 aplicarse los remedios 
aconsejables, se puede caer en una situación de estancamien
to o disminuir más aún dicha tasa de desarrollo. 

Es innegable que hemos alcanzado niveles satisfactorios 
en casi todos los órdenes de la producción nacional; pero 
también es verdad que se debe procurar un ritmo ascendente 
de la misma para que la generación que nos sigue pueda 
recibir los beneficios del esjuerzo de nuestros antecesores y 
de nosotros mismos. Es imperativo que a corto plazo L11 é
xico abandone el carácter de país poco desarrollado; y las 
actuales manifestaciones del mecanismo económico reuelan 
que si 110 hacemos un esfuerzo adicional, la consecusiún de 
dicha aspiración se podría frustrar o cuando menos retrasar. 

Dentro de esta mecánica es principal motivo de preocu
pación la disminución en el ritmo de aumento de la inversión 
privada, que debería elevarse para lograr la mejoría del nivel 
de vida de la población y para el mantenimiento del desa
n·ollo mismo, en mayor volumen en cuanto más crezca eco
nómicamente el país. Ahora bien, a partir de 1955 la inver
sión privada registra niveles de ascenso cada vez más redu
cidos; en tanto que en 1956 creció en un 19.2% con respecto 
al volumen de inversión del aiio precedente, en 1959 alcanzó 
un incremento solamente del 1.6%, como culminación de 
disminuciones constantes en la tasa durante cada año del 
período contemplado. 

La disminución a que he hecho referencia ha sido com
pensada con los aumentos de la inversión pública, pues e~ 
impostergable el man te ni miento de un ritmo adecuado de 
desarrollo. Sin embargo, tanto la insuficiencia de los recurso8 
fiscales como la imposibilidad de hacer fuertes colocaciones 
ele deuda por las repercusiones desfavorables sobre el nivel 
de precios, así como los inconvenientes de hacer un excesivo 
uso del crédito externo, han determinado que el Gobierno 
Federal no haya podido compensar totalmente las disminu
ciones de la tasa anual de crecimiento de la inversión pri
uada. 

Por otro lado, respecto de esa inversión, a partir de 1956 
no sólo hay una baja en su ritmo, sino también un cambio 
en su estructura; y es alarmante el hecho de que cada vez se 
destina una menor parte a la formación de capital y una 
,ll"oporción mayor a la construcción privada. 

Hay una cierta cifra de inversión que no puede dejar 
de hacerse, sea por la iniciativa privada o por los organismos 
públicos, so pena de detener todo el progreso económico al
,,anzado hasta ahora, y caer en un retroceso de consecuencias 
difíciles de imaginar. Por eso el señor Presidente de la Re
pública, ha insistido en que el Gobierno no abandonará nin
guna actitud esencial en la que se produzcan carencias o 
deficiencias de la inversión privada. 

Ahora bien, no debemos olvidar el fenómeno bien explo
rada por la doctrina económica, de que cuando los países 
tienen un índice bajo de desarrollo, bastan proporcional
mente pequeiias inversiones para que dichos coeficientes se 
incrementen notablemente, pero si se ha avanzado en el 
camino del crecimiento, sólo se pueden aumentar los índices 
respectivos con inversiones cada vez más cuantiosas, dado que 
una parte creciente de ellas, debe destinarse a reposición y 
es menor, por tanto, el incremento neto que se obtiene. 

Pero también necesitamos planear cuidadosamente la me
jor estructura de la inversión necesaria para el desarrollo 
económico; siempre siguiendo el pensamiento del Jefe de la 
Nación, en el sentido ya expuesto en reuniones internacio
nales, que sostiene que la riqueza más grande del país radica 
en la persona humana. Por eso no se concibe que el desan·o
llo económico sea por sí mismo. una meta a alcanzar, pues 
si no es acompañado de la justicia social puede servir exclu
sivamente para aumentar la distancia que media entre los 
pocos ricos y los muchos pobres que habitan en nuestro país. 
Tampoco es posible pensar que las inversiones necesarias se 
realicen únicamente para fines de beneficio social. Sólo una 
planeación equilibrada nos permitirá un progreso coherente 
con productividad y bienestar. 
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Pero el Estado siempre encuentra limitada su acción 
por razón de la inelasticidad e insuficiencia de sus ingresos. 

Debemos seguir impulsando la educación, mejorar las 
condiciones de salubridad, procurar mayor asistencia social a 
la población y crear la infraestructura adecuada para el des
envolvimiento de la iniciativa privada. A ésta corresponde en 
consecuencia, no solamente invertir y canalizar sus esfuerzos 
y recursos hacia las actividades productivas, sino también 
cooperar con el Gobierno para el mejor desarrollo de sus 
funciones. 

Y a hemos destacado en el caso de la exportación, cómo 
el Estado aun sacrificando el interés fi.~cal, no duda en tomar 
medidas que deriven a un beneficio general. Estamos seguros 
de que los particulares actuarán también, en todos los casos, 
.:on el mismo espíritu cívico que antepone el bienestar del 
país, al propio. Y una de las formas más claras y efectivas 
de cooperación de la iniciativa privada con el Estado, es 
contribuir a que el sistema tributario le procure los recursos 
necesarios para llevar a cabo sus funciones. 

Como en los mios anteriores, hemos escuchado con gran 
atención el Informe del señor Presidente de la Asociación de 
Banqueros de México. Es un documento pleno de realiza
ciones y propósitos bien definidos de sincera colaboración con 
el Gobierno. No podría ser de otra manera por provenir de 
un Consejo Directivo presidido e integrado por hombres pa. 
triotas y de buena fe, que advierten la identidad en la tarea 
v en la responsabilidad. Durant.e todo el ejercicio de su car
go, el Presidente de la Asociación ha estado en comunicación 
·onstante con la Secretaría de Hacienda y con los organismos 

financieros y monetarios gubernamentales; de su parte siem
,Jre hemos tenido las atenciones, cordialidad y ponderación 
en el trato que lo caracterizan y que agradezco públicamente. 

Señores Convencionistas: 

Los Gobiernos Revolucionarios han establecido las base,; 
para un desarrollo siempre creciente de México; corresponde 
a nosotros impulsarlo y modelarlo buscando el bienestar de 
las mayorías y la paz, justicia y estabilidad sociales. La hora 
para el mundo y en especial para la América Latina, es de 
ajuste y tenemos que utilizar nuestra capacidad e inventiva 
a su máximo, con objeto de conservar y mejorar nuestras 
instituciones democráticas, pero al mismo tiempo, buscar laa 
soluciones que eviten que la miseria siga enseñoreánuose en 
algunas regiones de nuestro Continente. 

Cuando tanto se habla en .estos últimos tiempo& de revo. 
luciones sociales y políticas, sentimos los mexicanos que poco 
es lo que nos tienen que enseñar, pues nosotros hicimos, a su 
tiempo, la revolución armada que transformó, t:n todos sus 
estratos, la vida y costumbres de principios del siglo. Que, 
después, hemos continuado, a través de los programas de 
los gobiernos emanados de ese movimiento, en una evolución 
social, política, cultural y económica constante; que ninguna 
idea progresista nos es extraña, pero que aceptamos cual
quiera en tanto no signifique un retroceso en nuestra vida 
institucional o una mengua de la libertad por la que siempre 
hemos luchado. Que nuestra Reforma Agraria iniciada hace 
cuarenta y cinco mios, está recibiendo un impulso en este 
régimen que pocos gobiernos revolucionarios le habían dado, 
pero sin radicalismos ni demagogias engañosas; que la acción 
educativa prosigue ampliándose en cuanto al ámbito de po
blación beneficiada y por lo que toca a ciclos académicos; 
que los servicios asistenciales año con año aumentan, y que 
en lo que a salubridad se refiere, no hay mejor muestra de su 
éxito que la notable disminución de los índices de morbilidad 
y mortalidad; que los sistemas de seguridad social han alcan
zado niveles ejemplo ya de otros países; que hay políticas 
definidas de desarrollo, comercio exterior, industrialización, 
salarios, precios; en una palabra, que el señor Presidente 
López JI.Iateos, ha recogido y mantiene todas las banderas 
de la Revolución, que de ellas ha desentrañado su sentido 
constructivo, y demostrado su perfecta compatibilidad con 
la Constitución y la justicia, la paz y la prosperidad. 
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ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 

1tatilicación del de 'lno.ntev.ideo. 
(Informe Mensual) 

OS hechos de singular trascendencia se han producido 
en mayo. El día 2 se efectuó en la capital de Uruguay 
la ceremonia de depósito de los instrumentos de rati

ficación del Tratado de Montevideo por parte de seis países. 
Del 8 aL12 de mayo se celebró en Santiago de Chile el 
tercer período de sesiones dei Comité de Comercio de la 
CEPAL. 

Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay aca
ban de dar así el paso decisivo para poner en vigor la Zona 
y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Faltó 
a la cita Paraguay, cuyo Gobierno estimó no hallarse en con
diciones de ratificar el Tratado por ahora. !Con la decisión 
anterior de Bolivia de quedar de momento al margen de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio resulta que, 
del grupo inicial, las. dos naciones de menor desarrollo rela
tivo han retrocedido. Los motivos de Bolivia fueron analiza
dos en .el "informe mensual" de abril. Cabe suponer que, con 
ligeras variantes, los de Paraguay son similares. Ello signifi
ca que los países miembros, sus organismos directivos y el 
Comité de Comercio de la CEP rlL tienen que reexaminar a 
fondo las condiciones que .el propio Tratado señala en favor 
de las naciones que se encuentran en las circunstancias de 
Bolivia y Paraguay a fin de encontrar soluciones que permi
tan superar los temores que les inducen a aplazar su posible 
ingreso en la Zona. Esta es el camino para el mercado co
mún latinoamericano y un instrumento para fomentar el 
comercio• intrarregional y, al mismo tiempo, estimular el des
arrollo económico; pero en su concepción mejor tiende a 
abarcar a toda América Latina. En. el pensamiento de sus 
promotores, no debe servir para ensanchar dentro de nuestra 
región las diferencias de adelanto o atraso económico que se 
aprecian entre los diversos países, sino para atenuarlas me
diante una acción colectiva que permita a los de menor des
arrollo relativo beneficiarse en proporción a sus mayores ne
cesidades. La experiencia -limitada e incipiente, pues el 
Tratado dista mucho de funcionar todavía- indica empero 
que este aspecto sigue constituyendo un problema para el 
cual falta todavía la solución adecuada. 

El Congreso uruguayo dio su aprobación al Tratado de 
Montevideo el 27 de abril último. La división de opiniones 
que se ha manifestado en ese país en torno al asunto, y que 
en algún momento hizo temer que se registrara una baja 
inicial más, se ha reflejado en las circunstancias del voto 
parlamentario. Al mismo tiempo que el texto de ratificación, 
los diputados adoptaron una declaración que, en cierto modo, 
condiciona la participación uruguaya en la Zona. Dicho texto 
exhorta al Gobierno de Uruguay a gestionar con las otras 
partes contratantes, en e/, plazo de un año, el establecimiento 
de un protocolo adicional con los siguientes fines: 

"1) Organización de un sistema de créditos y de pagos 
multilaterales; 2) Autoridad competente y procedimientos 
para la interpretación del Tratado; 3) Normas comunes sobre 
competencia leal en el comercio y la industria que imposibi
liten los monopolios, los trusts, similares y abusos del poder 
económico; 4) Participación creciente de los trabajadores de 
los países contratantes en los beneficios derivados de la apli
cación del Tratado, garantizándoles un nivel de vida decoro
so en lo económico, familiar y cultural; 5) Arbitraje u otro 
medio pacífico para resolver las diferencias que pudieran sur
gir entre las Partes Contratantes". 

En virtud del depósito de los instrumentos de ratifica
ción, el Tratado de Montevideo entrará en vigor el lo. de 
junio próximo; la primera conferencia de las partes contra
tantes se reunirá en el mes de julio y el Comité Ejecutivo 
Permanente se constituirá el lo. de agosto, mes durante e! 
cual se espera iniciar la primera serie de negociaciones. 

En la reunión del Comité de Comercio se aprobaron va
rias resoluciones que responden a las inquietudes suscitadas 
y a los problemas más evidentes que se plantean con motil'D 
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de la próxima entrada en vigor del Tratado de !vlontevideo. 
Una de dichas resoluciones reconoce con satisfacción que el 
Tratado de Montevideo guarda concordancia con los princi
pios generales cuya observación recomendó el Comité de Co
mercio para formar el mercado común latinoamericano, así 
como que el Tratado constituye un instrumento adecuado 
para el establecimiento de una zona de libre comercio y para 
el progreso hacia la deseada complementación de las econo
mías de América Latina. El mismo documento pide a la Se
cretaría Ejecutiva de la CEPAL que, en sus estudios tenga 
especialmente en cuenta los pmblemas de las relaciones co
merciales entre las agrupaciones multilaterales actualmente 
existentes y las países de la región que aún no son miembros 
de las mismas; recomienda a los gobiernos latinoamericanos 
que no se han hecho o no han decidido aún hacerse parte 
de los tratados multilaterales ya concertados en América 
Latina, que con la colaboración de la Secretaría de la CEPAL 
estudien los problemas que plantea su eventual participación 
en dichos instrumentos. Se recomienda también a la misma 
Secretaría que, en la ejecución de sus trabajos sobre política 
comercial, considere en especial los correspondientes al in
cremento de las relaciones de intercambio de los países latino
americanos con los de otras regiones, y examine los proble
mas de las relaciones comerciales con países o grupos de 
países de esas otras regiones. Por último, en la resolución 
se reconoce la conveniencia de que el Comité de Comercio 
pase revista en su próximo período de sesiones a los progre
sos que se realicen en el cumplimiento del programa de in
tegración del mercado común centroamericano y del de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Otro de lus documentos aprobados recomienda a los 
países latinoamericanos la reestructuración de una política 
aduanera. encaminada a .estimular las actividades productivas 
más eficientes y las condiciones básicas para el desarrollo de 
sus economías nacionales y la expansión del comercio exte
rior, teniendo en vista el interés de coordinar los programas 
nacionales de desarrollo económico y de promover la comple
mentación creciente de sus economías. Para ello es indis
pensable que se simplifique y coordine los regímenes de im
portación y se restituya al arancel aduanero el carácter de 
instrumento básico de la política comercial, dotándolo de la 
necesaria flexibilidad para que se adapte a los cambios de 
estructura inherentes al proceso de desarrollo económico. 

Sobre asuntos aduaneros, la reunión del Comité de Co
mercio de la CEPAL acordó recomendar a los países latino
americanos la adopción de la Nomenclatura Arancelaria de 
Bruselas como nomenclatura uniforme. También se indicó a 
la Secretaría de la CEPAL la conveniencia de organizar 
cursos de especialización en política comercial. 

Se consagró una resolución al transporte. La Secretaría 
de la CEPAL considerará en especial los problemas relacio
nados con la disponibilidad y condiciones de funcionamiento 
del transport.e de los productos de intercambio latinoameri
cano y la incidencia de los fletes en su precio final. Exami
nará igualmente los demás aspectos de los problemas de po
lítica comercial vinculados a esas materias. 

Los países grancolombianos ratificaron en la reunión 
del Comité de Comercio de la CEPAL s11s posiciones favo
rables al Tratado de Montevideo. La delegación de Colombia 
hizo saber que su Gobierno ha sometido al Congreso un 
proyecto de ley pidiendo la adhesión del país al Tratado. La 
aprobación del proyecto, que se da por descontada, permitiría 
a Colombia participar casi desde un comienzo en las nego
ciaciones de las partes contratantes. Ecuador manifestó que 
espera ser reconocido en la Asociación Latinoamericana de 
Libr.e Comercio como un país de menor desarrollo económico 
relativo, reconocimiento que facilitará su ingreso a la misma. 
Por su parte, la delegación de Venezuela seíialó que su país 
no puede tomar decisión alguna mientras no se le garantice 
un tratamiento especial en vista de las características actuales 
de su estructura económica. 
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Lo~ Obtrtáculo~r Etrtruduru!etr JI la ~Vet--et_raria 

RePt:rión de In P oltfit:a tie 
Derrarrollo y de Goo¡Jerat·t6J7 J¡zfel'll{l('tOI1l71* 

I 

E L lento crecimiento medio de los últimos años y las ten
siones sociales cada vez más fuertes están llevando a 
reconocer la necesidad de revisar la política de desarro-

llo interno y de cooperación internacional. . 
Está probado que las medidas de orden y saneamiento, 

por acertadas que sean, no son s~icientes para acelerar el 
ritmo de desarrollo, pues hay obstaculos poderosos que lo es
tán frenando. Estos obstáculos son estructurales. L_a est~uctu
ra económica y social ya no se acomoda a las. ex1¡¡¡enci!'IS de 
una población que aumenta a ritmo extraordmano, m _res
ponde a las ingentes posibilidades de .asumlar con. celer1dad 
el impresionante caudal de la tecnolog~a ~on.temporanea PB:ra 
satisfacer las aspiraciones cada vez mas Insistentes de meJO
ramiento popular. 

Hay que obrar consciente y deliberadamente sobre e~a 
estructura. Se requieren -como aquí se señaló ayer- medi
das de fondo para modificar el régimen de tenencia del suelo, 
transformar el módulo pretérito de comercio exterior y la 
estructura productiva interna, corregir grandes desiguald!l-· 
des en la distribución del ingreso, aumentar la acumulac10n 
de capital a expensas de las disparidades del c<;msumo, capa
citar técnicamente a las masas populares y estrmular la mo
vilidad socíal, e imprimir el máximo de eficacia dinámica a 
la iniciativa individual. 

El obstáculo tradicional de la tenencia de la tierra sub. 
siste, agravado por el minifundio. La penetración de 1~ técni
ca para aprovechar mejor la tierra y los hombres ex1ge mo
dificar el régÍmen existente. El asunto es muy ~ompleJo. pues 
hay_ exceso de hombres sobre. la tierra product!va latmoame
ricana salvo algunas excepcwnes. Y como qwera que se la 
redist;ibuya racionalmente, ese exceso podrá aliviarse pero 
no desaparecer. 

botamente la industria y las otras actividades que con 
ella se desenvuelven, podrá absorber gradualmente y con cre
ciente productividad la fuerza de trabajo que el campo no 
necesita. El problema de la reforma agraria no podría pues 
resolverse con prescindencia del problema general del des
arrollo económico. Cuanto más avance la técnica en la agri
cultura, tanto más deberán crecer la industria y esas otras 
actividades para adquirir sus productos sin grave deterioro 
de su relación de precios y para absorber la mano de obra 
excedente. . 

ltu1s1era subrayar la significación de _este papel dinámico 
decisivo de la industria, que está muy leJOS de haberse cum
plido satisfactoriamente hasta ahora. Aun en los países en 
que la tasa anual de aumento de la producción industrial ha 
sido relativamentE' elevada, esta función absorbente de fuerza 
de trabajo rural ha sido claramente insuf1ciente. Esto se de~e 
a dos factores principales. l'or un lado, a que en su propw 
ámbito urbano la industria ha tenido que absorber gente de 
la artesania y de sPrvicios no calificados; y, por otra, a que 
por el juego de las fuerzas del mercado nuestros países se 
ven llevados a asimilar formas tecnológicas de los Estados más 
avanzados, en las cuales buena parte de las inversiones de 
capital se dedican a economizar mano de obra antes que eco
nomizar capital. Cuando los recursos invertibles son escasos 
como en el caso de nuestros países, el capital que se traduce 
en economía de mano de obra sin que haya capital suficiente 
para absorberla, significa sencillamente un desperdicio de 
recursos. Se requiere una relación adecuada entre ambas fo~
mas de inversión; y ello plantea uno de los problemas mas 
delicados del desarrollo económico. 

Así pues, el esfuerzo de industriali_zación tiene. que s~r 
mucho más vigoroso que en el pasado a fm de que la mdustna 
pueda cumplir satisfactoriamente esa función absorbente de 

" Exposición. del señor Raúl_ ~!ebisch, .rlir.ector principal. a carg? de la 
Secreta ría EJecuttva ele la C<mus10n Econom>ca para Amé~_ca Lat~n!', en 
la Primera Sesión Plenaria e! día 5 de mayo de 1961. (Vers10o provts10nal, 
no revisada por el autor). 

276 

mano de obra con creciente productividad. Pero aquí encon
tramos otro de los obstáculos estructurales que se oponen al 
desarrollo. La industria se ha desenvuelto en el módulo pre
térito de comercio e:.:terior que nos dejó tan firmemente arrai
gado el siglo XIX: se ha desarrollado hacia adentro y hemos 
seguido con exportaciones tradicionales que crecen lentamen
te La industria no ha crecido hacia afuera, no hay exporta
ci~nes industriales significativas. Esto, como es sabido, ha 
traído altos costos y está llevando a los paises que han avan
zado más en la industrialización y en el proceso de sustitución 
de importaciones a fenómenos de estrangulamiento y a nue
vas formas de vulneralibidad exterior, que dificultan sobre
manera el desarrollo económico, fenómenos a los cuales nin
guno podrá sustraerse si no se transforma resueltamente¡ ese 
módulo estructural. 

Por fortuna, esto podrá realizarse aunque sólo sea en 
forma parcial, con la creación de la Zona de Libre <?omer~.io 
y su extensión a otros paises, incluso su eventual arbculac1~m 
a la zona de integración centroamericana. Pero no nos deJe
mos seducir por prematuras ilusiones con la Zona de L1bre 
Comercio. Los gobiernos han dado un paso trascendental, pero 
sólo el primer paso en el camino a seguir. Tient;n ahor~ en 
sus manos los instrumentos eficaces para trabaJar hacia el 
mercado común y tomar decisiones de la mayor importancia. 
Pero la marcha hacia esa meta será difícil. Tengo la p_reoc~:~
pación de que si esas decisiones se diluyen en. ~a larga sene 
de negociaciones, no se pueda lograr el propo~Ito. fund~en
tal de desarrollar ampliamente el intercambiO mdustnal y 
perdemos el impulso hacia el mercado común. Por eso me 
parece esencial fijar desde el comienzo objetivos bien con
cretos y claros en materia de rebaja progresiva de derechos 
que abarquen vastas categorías de pro?uctos indi!Striales, a 
fin de que se sepa claramente hasta donde se qwere llegar. 
En esta forma la industria podrá irse adaptando gradual
mente y sin zozobras al nuevo régimen. Por lo demás, el Tra
tado de Montevideo tiene suficientes cláusulas de salvaguar
dia para hacer frente a desajustes internos ';1 d~;>equilib!ios 
exteriores persistentes que surJan de su aphcacwn. Y si se 
completa con otros mecanismos indispensables, todo quedará 
preparado para que pueda avanzarse con gran determina
ción. 

El Tratado de Montevideo po9rá pues contribuir notl!l
blemente a la transformación de aquel módulo de comerciO 
exterior que tanto está dificultando el desarrollo económico. 
Pero esto no debiera constituir nuestra única meta en esta 
materia. Tenemos que pensar desde ahora en lo que será el 
futuro de este sistema: si será un sistema relativamente ce
rrado, que tienda también. a des~n~olv~;.>e hacia a~en~~o, 
como ha sido el proceso de mdustnahzacwn y de susbtucwn 
de importaciones, o si ~e dese!lvolverá también .hacia a~u~ra. 
Si los grandes centros mdustnales del mundo solo co?bm~an 
adquiriendo con lento rit~o nuestros p;oductos pnma~ws, 
sucederá fatalmente lo pr1mero. Pero si abren progresiva
mente las puertas a productos manufacturados de América 
Latina, sin perjuicio de e~timular aquellas adq';li~i~iones de 
productos primarios, podnan crearse vastas pos1b1hdades de 
intercambio industrial. Y, al exportar manufacturas, nues
tros países podrían ofrecer creciente mercado para las ex
portaciones de tales centros, sobre todo de aq';l~llos n~evos 
bienes de capital o de consumo en que se marufiestan mce
santemente los avances de la tecnología. 

Este es el momento para que los grandes centros indus
triales tomen iniciativas de gran trascendencia futura. Y no 
dudo que los países latinoamericanos sabrán r~oge_rlas si t;n 
ellos cristaliza aquel nuevo concepto de la rec1proc1dad a fm 
de hacer compatible la aceleración de su desarrollo económico 
con la expansión del intercambio internacional. 

Esto se vincula con la necesidad ineludible de revisar 
también la política proteccionista de nuestros paí~es para d!lr
le una racionalidad de que carece en gran med1da. Es b1en 
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sabido ql.le por la misma forma en que ha tenido que im
provisarse la industrialización latinoamericana, y por difi
cultades intermitentes de balance de pagos, la protección re
sulta generalmentE' exagerada e impide o dificulta en extremo 
la competencia exterior. El que la competencia pueda desen
volverse gradualmente dentro de la zona de libre comercio 
será ya muy importante. Pero lo sería mucho más aún, si se 
extendiera también hacia el resto del mundo mediante reba
jas prudentes de los derechos y restricciones, que acompañen 
a las que puedan tomar los grandes centros para estimular 
nuestras exportaciones. 

Déjese bien claro que no estoy abogando por eliminar la 
protección sino por reducirla a lo que exigen las diferencias 
de productividad. Hemos hablado mucho de libre empresa en 
América Latina, pero no siempre hemos recalcado que libre 
empresa y libre competencia son términos inseparables. Ade
más de estimular el progreso técnico y la mejor utilización 
de los factores productivos, la competencia permitirá ir co
rrigiendo una de las fuentes más importantes de las grandes 
disparidades en la distribución del ingreso que caracterizan 
en general a los países latinoamericanos. 

li 

No podría dPiar de referirme a este asm~cto por(1ne aouí, 
en esta manifeRtación de la estructura social prevaledente. 
rarlica otro de los obo;tl1ruloR más serioo; al n<>sarrollo eronó
mÍf'o. A las g-randPR dP.si~tualrlades tradicionales irtherentes al 
rég-imen nP. tenencia de la tierra. se han ag-ree:ado r-ananrias 
considerables que snrg-~>n a menudo de esa protección exal!e
rada pues. además ne difiCltltar la comnetenria exter;or. suele 
traer cono;i~to priídicas rpstrirtivas n<> la comnetenria interna 
que imninPn a In~ rnn"nminnres disfrutar plenamente de las 
ventaias de la induRtrializaci6n. 

Lo neor es oup l<>s n;snaridarlP« ne este orie:en. más la-, 
provn"adas por la inflación v por form:ts espnrias dP inter
vención del Estado. así como otros factores. han hmnido a 
acentua,.se en alEtUnoR casos recientes v mnv nartir·nlarmente 
en anuellos Pf'IÍses en 011P el crecimiPnto ·pconómiro de los 
últimn>1 añno; ha sirln satisfArtorio. AR1 lo rprnrdAron ~>n la 
asaJY'hlpa nel Banrn Tnt.eramericano pn Río rle Janeir" el pro
pio p,.P'lident" npl Banro V p] señor RPf"rPt'lriO de Hacienda 
de Mfixkn. Y todo Plln há sirlo l'l""nmnañArln con freCltPn"ia 
nnr aouell'l característir" cong-estiórt de g-pnte, 011e no ha
biendo nonino sPr absorbida nrnrl11rtivamPnte Pn Pl ramnn o 
en ornnariones urbAnas rlP s'ttísfactoria nrnrl11ctividarl. pnlttla 
al borrlP. dP lns grandes riurlades o en el mio;rnn seno rlp .,1Jas, 
haciendo snrair esaR callamnas. favel:ts o "villas miseria" en 
que sP man;r;,~ta ron rrudeza y en términos inquietantes un 
gran neRP'l'lilihrio sncil'll. 

Si tl'lles disnl'lrin,.rles hubiPriHl ronrlnrirlo a Plevar fuer
tem.,,te la acumularión rle canital. hnbr1'1n tPn;no un nAnel 
signific:ttivo Pn la dinámicl'l rlPl deo;arrollo. Podríamos tPner 
en Amfirira Latina un coeficiente de invpro;ionPs anreriahle
mente m:'ís elevado v por tanto tm mavor ritmo de desArrollo 
si se empleara meior Pse notencial nP ahorro. Pero no suced~ 
así: nnes parte ronsirlorable se derlira a I!A>ltoo; oRtentnsos o 
superfluos o a realizar inversiones para satisfacerlos. torll'l vez 
aue los rer11rsos. no se transfieren al exterior en detrimento 
del ahorro interno. 

La falta de mPrlidas -Princinalme,te de caráctPr imno
sitivo-- para estimular las inversin,es rle los !!runos rle 11lto~ 
inl!rPsos o para cantar una porción d" anu"l potPncial d~ 
ahorro Para las invPro;iones no] Estarlo, tiPnde frecllentPme,te 
a sunlirse con la inflación. No puPdo nPI!ar one la infl'ldón 
en al~;unos casos ha aumentiHlo el nivPl rle l'ls ¡,versiones 
productivas v por tanto el ritmo de deRarrollo. Pero estos 
efedos dinámiros, así como los oue tiene la inflarión cuanno 
compem:a en la Pconomía las ronsecuencias denrimPnt~>q de 
una contrarción de origen externo. oct1rr"n en relaf"ión direc
ta a sus efectos reg-rP'livos sobr" la distrihn..,ión del jr¡grP!'IO. 
Se acentúan así armellas disnaridadPs distributivas. En torlo 
caso. este tipo de infladón. así romo la nue nrnviPne rlel lado 
de los costos. se ha VltPlto can'! vez má1=1 nPrtHrbRdora v se 
comnrenden los enromiables esfuerzo.o; oue han herho algi111os 
gobiernoc¡ para frenar este pror.,so. Es ne Psnerar nue algu
nos resultarlos arlvPrsos dP la nolítica antiinflarinnaria. nuP no 
son en modo alguno inherent<>s a ella. pu<>dan rorr<>~irse 
prontamente si se combina .,, forma adee1mda la acción in
ternacional con ciertas medidas internas. 

Pero sería un g-rave error esoerar que terminado el pro
ceso inflacionario, el libre juego de las fuerzas de la PCortomfa 
y la afluencia de rapital privarlo extranJero serán suficientes 
para acelerar el ritmo de crecimiento. No podríamos conse-
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guirlo sin aquellas transformaciones estructurales que decia 
y si no realizamos un esfuerzo considerable para aumentar 
la capitalización. Sin ello, será muy difícil mantener la es
tabilidad monetaria; y si se consigue hacerlo sería probable
mente a expensas del desarrollo. Necesitamos pues, una poiL 
tica de desarrollo que haga compatible la estabilidad con un 
vigoroso crecimiento. 

III 

Para adquirir máxima eficacia, esta política requiere el 
planeamiento del desarrollo. Afortunadamente las objeciones 
que se opusieron tenazmente a esta idea se han ido disipan
do y se reconoce de más en más dentro de nuestros países y 
fuera de ellos la necesidad de un planeamiento racionaL Al
guna experiencia hemos venido acumulando en la CEPAL 
en esta mat!'ria y espero que en este período de sesiones se 
reciba favorabl!'mente la iniciativa, fuertemente apoyada por 
el señor Paul Hoffman, Director del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas, ele crear un centro de planeamiento del 
desarrollo económico anE'xo a nuestra Secretaría, iniciativa 
a que aver se refirió el Subsecretario de las Naciones Unidas, 
señor Philippe de Seynes. No podremos recuperar el tiempo 
lamentablemente perdido en la formación de personal y el 
desenvolvimiento de la técnica de planeamiento. Pero puedo 
asegurar que hay entre nosotros suficiente entusiasmo y con . 
vicción para encarar bien esta tarea y cumplirla con cele
ridad. 

Suele haberse resistido al planE'amiento porque pudiera 
afectar la iniciativa privada. Por el contrario, nosotros afir
mamos la tesis paradógica que se necesita el planeamiento 
para dar poderoso impulso a la iniciativa privada. Esta no 
funciona generalmente en América Latina con la eficacia di. 
námica que requiere la aceleración del desarrollo. Son varios 
los factores que se interponen. 

Ante todo, aquellos obstáculos estructurales que se opo
nen al desarrollo. La remoción de estos obstáculos y las in
versiones de infraestructura, que son condición básica de todo 
plan de desarrollo, y que en nuestros países han sido casi 
siempre el resultado de la acción estatal, darán a la iniciativa 
privada posibilidades mucho más dilatadas que las que aho
ra tiene. 

En seguida, el vig-or del sistema de iniciativa privada 
depende fundamentalmente de que todos los individuos que 
tengan potencialidad para ejercitarla puedan surgir en la 
vida económica y social. Las oportunidades nara el sur~imien
to de estos elementos dinámicos v las posibilidades de movi
lidad social. son generalmente muy limitadas en nueRtros paL 
ses por las gravPs fallas del sistema educacional. Ni hemos 
sabido resolver el problema de la educación primaria ni mu
cho menos hacer prácticamente accesibles la educación me
dia y superior a esos elementos dinámicos cuya iniciativa, 
cuya aptitud nara tomar riesgos y asumir responsabilidades 
en todos los planos de la técnica y de la economía constituye 
la fuerza motriz más poderosa en la vida económica v sorial, 
cualcmiera que fuere el sistema en que se desenvuelve. Hay 
un desperdicio ingente de potencial humano que sólo podrá 
reducirse y disminuirse con un vasto programa de !'ducación 
primaria v capacitación técnica de las masas populares. 

Finalmente, la orientación de la política de cooperación 
internacional no se ha dirig-ido particularmente a estimular la 
iniciativa privada de nuestros propios países. Se ha puesto 
casi exclusivamente el acento en la iniciativa privada ex
tranjera. 

IV 

No sabría discutir la utilidarl ele la iniciativa privada ex
traniPra en los países latinoamerir.anos, sobre todo f'uando 
constituve focos notentes de irradiación tecnológica . Pero el 
desnrrollo eronómico es esencialmente un proceso de desen
volvimiento de aptitunpfl nacionales. En tal sentido. el proble
ma no está en que otros vengan a hacer lo que nosotros no 
sabemos hacer. sino Pn cooperar con nosotros técnica v cco
nómiramente para que en el curso del tiempo podamos. hacer 
lo miRmo nue hacen los países más avanzados. desde la E'X
plotA,..ión de los rPcursos naturales h:tsta las más complejas 
manifestaciones del esfuerzo industrial. 

Por esto consirlero indispensable realizar un esfuerzo or
ganÍ?:arlo. sistemático y en g-ran escala para transferir recur
sos internacionales y tecnolog-ía a la iniciativa privada de 
nuestros propios países. La iniciativa privarla extranjera se 
ha intE'rPsarlo noco hasta ahora en el desarrollo interno Con
viene inrl11rlablemente que lo haga, sobre todo si se definen 
las actividades en que el capital privado extranjero puede 
ser más útil para el desarrollo económico. Pero cuanto má~ 
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afluya este capital tanto más habrá que fortalecer a la ini
ciativa privada nacional. 

De lo contrario, podrían sobrevenir antagonismos que es 
de buena previsión evitar. La superioridad técnica y económL 
ca de la iniciativa privada extranjera la ha llevado en algu
nos casos a sustituirse a la iniciativa nacional en actividades 
que de larga data estaban en manos de ésta. Muchos temen 
que esto llegue a ocurrir en la zona de libre comercio y que 
las mejores oportunidades sean aprovechadas por el capital 
extranjero. Tal riesgo existe con o sin zona de libre comercio, 
pero es indudable que de pmpagarse ese movimiento dentro 
de la zona, surgirían resistencias considerables que podrían 
contrarrestar seriamente la marcha hacia el mercado común. 
Razón de más para insistir en la necesidad imprescindible 
de aquella transferencia masiva de capital y tecnología a la 
iniciativa privada de nuestros naíses, sin perjuicio de otras 
medidas que tendrían que estudiarse muy cuidadosamente. 

He pensado mucho estas palabras, que no son improvisa
das; surgen de una convicción que se ha ido afianzando cada 
vez más en mi. Carecen de sentido emocional. No podrían te
nerlo en la posición que ocupo. Pero creo mi deber exponer 
francamente esa convicción en estos momentos decisivos de 
revisión de la política de cooperación internacional. Seguir 
poniendo el acento en la iniciativa privada extranjera como 
clave nrincipal de nuestro desarrollo fortalecerá la creencia 
tan difundida en nuestra opinión pública, de que la política 
de cooperación persigue primordialmente el designio de abrir 
nuevos campos de inwrsión al capital extranjero en prove
cho de los grandes centros industriales. 

No digo que no sea legitimo este designio. Pero la huella 
del pasado es muy honda. Hay que dar claras pruebas de que 
la cooperación internacional responde a un designio comple. 
tamente distinto. Sólo así podrá esta política asociarse íntL 
mamente al vasto movimiento de opinión que hace falta en 
nuestros países para dar a la política de desarrollo económico 
dimensiones francamente populares. Sin embargo, para el 
prestigio de la cooneración internacional no basta con disipar 
armella creencia. Hay también que convencer a la opinió'l 
pública latinoamericana que tampoco responde al propósito 
de fortalecer aquellos elementos de la estructura económica 
y social que se están oponiendo al desarrollo, sino que pre
cisamente se inspira en la necesidad de transformar esa ee
tructura para acelerar el desarrollo. 

De ahí la significación esencialmente política de la coope
ración internacional, como se ha destacado una y otra vez 
en nuestras reuniones. No me refiero. desde luego, a las ven
tajas políticas inmediatas de la aportación de recursos inter
nacionales, cuyo perseguimiento tamnoco contribuiría al pres_ 
tigio de aquélla, sino al sentido político eminente y de largo 
alcance de la cooperación internacional, en cuanto contribuirá 
a aliviar de modo progresivo aquellas tensiones sociales que 
tienden a desbordar el marco nacional para incorporarse ac
tivamente a la dinámica de la política internacional. 

No estamos ajenos en América Latina a las fuerzas pro
fundas oue se han manifestado recientemente en el surgi
miento dei nuevos países por grandes que puedan ser sus di
ferencias con los nuestros. Son fuerzas que tienden a desen
volver y consolidar la personalidad nacional; en lo económico 
buscan formas auténticas de desarrollo y en lo político la 
igualdad entre los países, pues la igualdad e independencia 
en un mundo de creciente interdependencia que abarcan las 
Naciones Unidas y en el que se insertan las tareas de esta 
Comisión, significan aptitudes para discernir y tomar por sí 
mismos las grandes decisiones que ataíien al interés nacional. 
cualquiera que fuere la desigualdad de magnitudes. 

V 

Pero no sólo en su orientación sino en su cuantía es ne
cesario revisar la política de cooperación internacional. Afor
tunadamente se reconoce que la aportación de recursos inter
nacionales ha sido notoriamente insuficiente frente a las ne
cesidades del desarrollo. 

Será necesario un aumento considerable por algunos años 
para lograr efectos con celeridad. Por bien que se utilice el 
potencial de ahorro nacional, seguirá siendo insuficiente 
para lograr y mantener una tasa satisfactoria de desarrollo, 
pues no sólo hay que preocuparse de éste, sino también de las 
inversiones de carácter social. Con toda razón se está hablan
do ahora de estas últimas, que podríamos llamar inversiones 
de bienestar, para distinguirlas de las inversiones de producti
vidad. Es> indispensable encontrar una relación adecuada en
tre ellas en los planes de desarrollo, pues el exagerar las prL 
meras podría conspirar seriamente contra la aceleración del 
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ritmo de crecimiento, así como un excesivo acento en las se
gundas -en las inversiones de productividad- podría agudi
zar peligrosamente las tensiones del momento presente. 

Las mismas inversiones de productividad tienen que exa
minarse cuidadosamente, no sólo para lograr aquel equilibrio 
entre inversiones que economizan y absorben mano de obra, 
sino para desalentar también las inversiones destinadas a sa
tisfacer ciertas formas de consumo que significan un claro 
desperdicio de recursos escasos. 

Para sustentar esta más amplia aportación de recurso' 
internacionales se está recomendando ahora a los países lati
noamericanos formular planes de desarrollo económico. Es de 
esperar que haya una respuesta favorable en los países -que 
son los más- que no han abordado; aún esta tarea. 

Sobre la base de estos planes y según sean sus méritos 
intrínsecos se podrá determinar qué aportación de recursos 
internacionales requiere cada país. Acaso sea ésta la opor
tunidad de conseguir lo que de tiempo atrás se viene preconi
zando, a saber, que las entidades de crédito internacional to
men el compromiso de otorgar aquellos recursos durante el 
período que fuera necesario. Sin ello, la tarea de planeamien
to no reposaría sobre bases firmes. pues no se sabría si el 
esfuerzo nacional de ahorro será o no acompañado de apor
taciones internacionales de cuantía suficiente. Pero es claro 
que el cumplimiento de estos compromisos tiene que estar 
subordinado. no solamente en la presentación de proyectos 
específicos, sino también a que el plan no se aparte en su eje
cu<>ión de aquellos requisitos fundamentales que los mismos 
gobiernos establecieron y sobre los cuales se asientan tales 
compromisos. 

Compréndese que la formulación de planes de esta ín
dole va a demorar tiempo, tal vez no inferior a dos años; 
mientras tanto hay inversiones urgentes en puntoSI estratégi
cos que podrían llevar a emplear eficazmente la capacidad 
ociosa de la economía, elevando el nivel del ingreso global, 
inversiones que a su vez podrían hacer más efectiva y lleva
dera la lucha contra la inflación. Estas necesidades de inver
sión se conocen y podrían dar lugar' en poco tiempo a la for
mulación de planes preliminares. 

La Secretaría de· la CEP AL está preparada a colaborar 
con los gobiernos en estas tareas de planeamiento, a colabo
rar con ellos en determinar lo que América Latina quiere. 
lo que necesita en materia de cooperación internacional. Y 
en este sentido expreso mi viva satisfacción por el acuerdo 
que hemos logrado con la Organización de Estados America
nos y el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar 
en conjunto o coordinar mejor tareas de común interés, sin 
afectar el mandato recibido en cada caso de los respectivos 
gobiernos. Ello permitirá concentrar eficazmente los recursos 
:v prestar a los países miembros que lo soliciten la colabora
ción necesaria en todas estas tareas. 

Estas tareas de planeamiento significan esencialmente 
introducir racionalidad en las grandes decisiones económi
cas. Es indispensable esa racionalidad y no es incompatible 
con fuerzas de otra índole. No estamos animados solamente 
de un impulso técnico quienes trabajamos en la CEPAL. Nos 
mueve una gran esperanza en las nuevas generaciones lati
noamericanas. Hay desorientación en ellas, hay falta de fe 
en la validez dinámica del sistema en que están viviendo. 
;.Cómo habrían de tenerla si se venía preconizando el libre 
juego de las fuerzas de la economía para resolver nuestros 
más graves problemas en una época en que el hombre ha ad
quirido una aptitud insospechada para dominar las fuerzas de 
la naturaleza? ¿Podríamos encender así su imaginación Y 
entusiasmo. estimular su vocación constructiva y su sentido 
de realización? Hemos pprdido mucho tiempo y hay que ha
cer un esfuerzo enorme ahora para acelerar la marcha. Es
tamos dispuestos aquí a cumplir nuestra parte en este es. 
fuerzo por pequeña que fuere. Repito qne hay mucho que 
hacer y que hay que hacerlo urgentemente. Creo que estamos 
a tiempo de dar un contenido; a esos impulsos vitales de las 
nuevas generaciones, de mostrarles un nuevo horizonte social 
y que somos capaces en esta parte del mundo de reunir nues_ 
tras fuerzas para encontrar la interpretación propia de nues
tros problemas y darles soluciones nuestras. 

Miramos al pasado para recoger experiencia y compren
der mejor el presente, pero no para retroceder a formas irre
misiblemente superadas. Por eso encaramos estos momentos 
latinoamericaños con gran serenidad, porque pueden ser mo
mentos fecundos en consecuencias si nos llevan a la firme dec 
terminación de obrar con nuestras propias manos, y conscien_ 
te y deliberadamente, sobre las fuerzas de la economía a fin 
de conseguir los grandes y claros· objetivos del desarrollo eco
nómico. y social. 

Comercio E~terior 



MEXICO EN LA CEPAL 

ALGUNOS PROB _¿EMAS 

DEL 

D~~SARROLLO ECONC)MICO* 

N O parece que en una reunión de tan singular tras
cendencia como ésta, que ocurre en momentos 

de dramática significación histórica, como lo señaló 
anoche, en el acto inaugural, S.E. el señor Presidente 
de la República de Chile, pueda soslayarse el plan
teamiento, con carácter de cuestión prevía, de ciertas 
preguntas que con interés creciente vienen preocu
pando a quienes se empeñan porque América Latina 
entre, definitivamente, en la etapa de un real y ace
lerado progreso económico que sea especialmente pal
pable para las clases desheredadas de su población. 

¿Por qué, pese a numerosos estudios, planes y 
programas, así como a la expresión de propósitos y a 
los esfuerzos realizados, nuestra región apenas logra, 
en el mejor de los casos, salir por breve tiempo de 
una situación de estancamiento, para volver a caer en 
ella después de cierto lapso? ¿Dónde radican las fallas, 
cuáles son los obstáculos, qué es lo que impide con
cretar en realidades lo que se elabora en la planea
ción? 

Sin desconocer la complejidad de los problemas 
socio-económicos de nuestra región; sabedor, además, 
de que el análisis de los elementos que determinan 
esos problemas hace difícil llegar a conclusiones pre
cisas, y reconociendo también el impacto de factores 
externos, cabe decir, sin embargo, con base en la ex-

* Exposición del Lic. Plácido García Reynoso, represen
tante de México, en la sesión plenaria celebrada el día 5 de 
mayo de 1961 dentro del noveno período de sesiones de la Co
misión Económica para América Latina, Santiago de Chile. 
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períencia, que las frustraciones que ha sufrido la po
blación de América Latina se originan, en gran parte, 
en serias omisiones y defectos en que han incurrido 
las políticas seguidas hasta hoy por algunos países la
tinoamericanos. La necesidad de introducir las recti
ficaciones que exige un desarrollo acelerado, aun a cos
ta de severos sacrificios, según lo expuesto aquí mis
mo por el señor Subsecretario de Asuntos Económicos 
y Sociales de las Naciones Unidas, se acrecienta en 
estas horas en que la visible impaciencia de los pue
blos por el mejoramiento de sus niveles de vida plan
tea nuevas y mayores responsabilidades. 

N o han perdido actualidad -sino al contrario, la 
conservan y se aviva hoy su significación- las frases 
pronunciadas por el doctor Raúl Prebisch, Director 
Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Co
misión Económica para América Latina, cuando hace 
dos años, al final de su discurso de inauguración de 
la VIII Reunión de la CEPAL, efectuada en Pana
má, expresó las siguientes palabras: "Hay tensiones 
muy serias que solamente podrán resolverse por una 
política social combinada intensamente con la de des
arrollo económico . .. Esas tensiones no se debilitarán 
sino que se agudizarán si América Latina no acelera 
su tasa de crecimiento. Acelerar esa tasa es una exi
gencia imperiosa, no sólo en lo que se refiere a las 
masas populares ... , (sino que) en cada generación 
de hombres jóvenes, que se incorporan a la vida ac
tiva, hay elementos dinámicos, mentes claras, aptitu
des para combinar la técnica con el comercio, la in-
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dustria y las artes. Si el crecimiento de la economía 
no los absorbe con eficacia. . . esos elementos se van 
acumulando en la vida social y surgen muy graves fe
nómenos de resentimiento y frustración, fenómenos 
cuya importancia es evidente por sí sola en varios paí. 
ses de América Latina. Los economistas, al considerar 
los aspectos sociales y políticos del desarrollo econó
mico, no podemos ignorar esos fenómenos que tienen 
una proyección y una profundidad muy grandes". 

Es patente en esta ocasión que gran parte de los 
problemas que examinamos en el VIII período de se
siones de la CEPAL, celebrado en mayo de 1959, 
reaparecen ante nosotros, algunos de ellos con acen
tuada gravedad. 

Conforme al "Estudio Económico de América La
tina en 1960", que la Secretaría Ejecutiva de nuestro 
Organismo Regional somete hoy a la consideración 
de esta Asamblea, en los dos zíltimos años la econo
mía de la región no experimentó mejoramiento apre
ciable y en 1961 aún se lucha por salir del estanca
miento. El producto bruto del conjunto de América 
Latina no ha cambiado prácticamente desde 1958. 
Tropezamos con los mismos problemas de origen ex
terno y con omisiones y deficiencias en la política in
terna análogos a los que hemos confrontado anterior
mente. Persisten aún ciertas formas institucionales y 
estructurales inadecuadas y regresivas, entre las que 
destacan sistemas antieconómicos de tenencia de la 
tierra, injusta distribución del ingreso y ausencia de 
planes a largo plazo para el desarrollo económico. En 
ciertas partes del Continente perduran políticas eco
nómicas de corto plazo, susceptibles de resolver cues
tiones apremiantes, pero que omiten considerar las 
repercusiones en el futuro. 

Como lo destaca el Estudio Económico sometido 
a nuestra consideración, el valor de las exportacio
nes de nuestra región ha tendido a permanecer esta
cionario y las decisiones adoptadas para afrontar las 
precarias condiciones económicas que de ello se de
rivan han consistido, principalmente, en la defensa 
de precios mínimos; en cambio, la diversificación de 
las exportaciones y los planes para conseguir la re
cuperación duradera del mercado de los productos 
básicos apenas si han avanzado. 

Sin embargo, destacan en este panorama, miti
gando el tono sombrío de los rasgos anteriores, di
versos cambios de actitud, plasmados en aconteci
mientos favorables dentro y fuera del área. Por 
ejemplo, va creciendo el número de países latinoame
ricanos que adoptan y ponen en ejecución planes a 
largo plazo de programación del desarrollo económi
co; es evidente el creciente interés por la cooperación 
económica regional, como lo prueba el hecho de que 
los países centroamericanos hayan conseguido, con la 
valiosa ayuda de la CEPAL, concretar un programa 
de integración 'económica acelerada y él establecí-

miento de su Banco de Fomento, de todo lo cual 
cabe esperar resultados de verdadera utilidad para 
esa parte de nuestra área. Hacemos votos porque 
Centroamérica prosiga su progreso y porque los obs
táculos que aún subsisten sean superados en poco 
tiempo. 

Otro ejemplo de la cooperación económica lo 
constituye la Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio, de la que mi país se honra en ser uno de 
los miembros fundadores, que pronto será una rea
lidad y de cuya acción esperamos confiadamente al
canzar no sólo el incremento del comercio intrarre
gional, sino el robustecimiento de las estructuras 
básicas de nuestros países, por medio de los acuerdos 
de complementación que ya empiezan a vislumbrar
se. Los trabajos que en este sentido se realizan, es
pecialmente en algunos sectores industriales, cons
tituyen una prueba alentadora de que tanto los 
Gobiernos como la iniciativa privada están decididos 
a aprovechar sin pérdida de tiempo las oportunidades 
que la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio ofrece para acelerar el desarrollo económico. 

Un hecho positivo adicional es la creación del 
Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo primer in
forme anual presentado a la Asamblea a mediados 
de abril en Río de Janeiro, ya contiene algunas rea
lizaciones positivas. 

La legítima preocupación de América Latina por 
algunas actitudes de Europa Occidental relacionadas 
con los regímenes preferenciales que el Mercado Co
mún Europeo prevé para los territorios asociados a 
sus países miembros, comienza a atenuarse frente 
a manifestaciones recientemente formuladas, que re
velan la actitud comprensiva de algunos de esos 
países para una mejor cooperación comercial con 
nuestra región. La fuerza de negociación que, en vir
tud de sus vinculaciones más estrechas, van a ad
quirir nuestros países, es un factor nuevo que permite 
confiar en que se lograrán soluciones razonables y 
beneficiosas. 

En América Latina se ha debatido con interés, 
durante estos últimos años, la disyuntiva entre la 
estabilización monetaria y el desarrollo. Sin embar
go, la experiencia revela que la primera tiene justi
ficación solamente cuando crea condiciones adecua
das para la realización del segundo. Dado que en 
la mayoría de los casos las estructuras económicas 
e institucionales existentes propician presiones infla
cionarias, será necesario, para alcanzar un crecimien
to económico acelerado, ajustar las economías a pla
nes de largo plazo, encaminados a introducir cambios 
estructurales. En este campo también hay en la re
gión señales alentadoras, como es el caso de Colom
bia, de Chile, de Panamá y de otros países. Además, 
como lo reconocieron aquí, primero· el señor Philippe 
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de Seynes, y después el Dr. Prebisch: "ahora puede 
hablarse de 'programación' sin que por ello parezca 
que se defiende un sistema estatal y centralizado en 
el que la empresa privada sólo desempeíiaría un pa
pel de menor importancia". 

La referencia somera a estos signos positivos se
ría incompleta si dejara de señalarse la forma en que 
ha ido convirtiéndose en principio generalmente com
partido, la necesidad de realizar programas de refor
ma agraria. Puede decirse que en estos momentos, 
como quedó comprobado repetidas veces anoche, en 
este mismo foro, lo que está a discusión ya no es el 
principio en sí mismo, sino las modalidades y el al
cance que debe darse a esos programas. 

Otro dato estimulante en el panorama externo, 
lo constituye el nuevo sentido que toma la coopera
ción económica internacional. Las manifestaciones de 
una modificación favorable en la política económica 
de Estados Unidos hacia nuestra región y su inter
vención para que los países miembros de la Comu
nidad Económica Europea acepten participar en los 
programas de ayuda a los países subdesarrollados, 
constituyen hechos alentadores. Sin embargo, es de 
esperar de los Estados Unidos, según declaraciones 
autorizadas, una mayor comprensión de nuestros pro
blemas y la aplicación de medidas, conjuntamente 
aceptadas entre ellos y nosotros, que contribuyan a 
la solución de esos problemas, sobre todo en lo rela
tivo al comercio de materias primas. El cambio de 
actitud de ese país, que se refleja, además, en la acep
tación de la idea de la integración económica latino
americana y en el abandono del concepto de qu2 
exclusivamente corresponde al capital privado extran
jero la tarea de ayudar a nuestro desarrollo econó
mico, constituyen elementos de fundamental im
portancia en las presentes circunstancias. Los dos 
mensajes del Presidente de los Estados Unidos sobre 
el Programa denominado "Alianza para el Progreso", 
revelan que en las esferas dirigentes de ese país se 
ha procedido a una amplia revisión de los conceptos 
tradicionales que inspiraban la política económica 
norteamericana hacia América Latina. Las propias 
autoridades norteamericanas han precisado, que so
bre la base de que se introduzcan en nuestros países 
las reformas que hagan productiva y socialmente útil 
la ayuda financiera proyectada -condición sin duda 
justificada y razonable- el Fondo para el Progreso 
Social, establecido en el Acta de Bogotá constituirá 
sólo un primer paso en un programa que trata de 
que la presente década signifique para América La
tina una era de decidido avance. Todo ello induce a 
pensar que la colaboración entre Estados Unidos y 
América Latina ha entrado ya en un nuevo cauce de 
cercanas realizaciones. 

La tarea primordial que tenemos ante nosotros 
es decidir lo que es preciso hacer para que América 
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Latina salga del estancamiento. Intensas políticas de 
sana y productiva inversión pública, ajustadas a una 
planeación coordinada de corto y largo plazo, deben 
substituir a las erogaciones desordenadas, superfluas 
y antisociales. Frente a la limitación de los ahorros 
internos, la obtención de financiamientos externos 
debe ser objetivo común de nuestros países, en volu
men suficiente, pero también en condiciones adecua
das. Préstamos públicos a largo plazo, cuyo uso no 
quede condicionado, necesariamente, a efectuar com
pras en el país acreedor y que estén destinados, prefe
rentemente, a pagar parte del costo de programas inte
grales de desarrollo y no el de simples proyectos aisla
dos, así como los posibles proyectos de carácter 
regional, representarán la forma más apropiada de 
la ayuda exterior. La administración de tal ayuda 
debería encomendarse a organismos dirigidos desde 
la región misma, como el Banco Interamericano de 
Desarrollo. En cuanto a formas de administración, 
la experiencia lograda por los países de Europa du
rante la ejecución del Plan Marshall podría ofrecer 
enseñanzas aprovechables. 

Es primordial que nos acerquemos a la solución 
de los problemas del comercio de exportación cuyas 
raíces provienen de dos hechos principales: en pri
mer lugar, el crecimiento a ritmo elevado de la pro
ducción mundial de materias primas, que se origina 
no solamente en los países productores tradicionales, 
sino también en la aparición de nuevos productores 
en las regiones subdesarrolladas y en los esfuerzos 
de algunos países avanzados para alcanzar su auto
suficiencia y aún para convertirse en exportadores. 
En segundo término, cabe señalar que la demanda 
mundial aumenta con relativa lentitud debido a las 
reducidas tasas de crecimiento registradas en países 
industriales, y a que, por o~ra parte, el progreso tec
nológico promueve el empleo de sucedáneos y de 
materiales sintéticos en todas las economías indus
trializadas. 

A juzgar por declaraciones del Ejecutivo de Es
tados Unidos y de varios miembros del Congreso de 
esa Nación, su actitud sobre los problemas de las 
materias primas está cambiando. Un comité sewtto
rial sugirió recientemente al Gobierno norteamericano 
que la oposición categórica a los convenios de esta
bilización; que con anterioridad había prevalecido en 
la política de Estados Unidos, debe ser reemplazada 
por una mayor participación en ese tipo de negocia
ciones. Sin embargo, debe reconocerse que los acuer
dos internacionales de estabilización seguirán tenien
do un efecto limitado y que para asegurar a los países 
productores ingresos crecientes por concepto de ex
portaciones será necesario, por una parte, que las eco
nomías desarrolladas crezcan a una tasa mayor que 
la alcanzada hasta ahora y por otra, que entren en 
el mercado internacional, en calidad de consumidores, 
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las masas de las regiones en proceso de desarrollo. Los 
centros industriales podrían contribuir al desarrollo 
de América Latina y de otras regiones, si mostraran 
una mejor disposición para no estimular su propia 
producción de materias primas y si, al mismo tiem
po revisaran sus políticas comerciales a fin de abrir 
sus mercados a las manufacturas procedentes de las 
zonas semiindustrializadas. 

No quisiera terminar mi intervención, señor Pre
sidente, sin formular algunos comentarios acerca de 
la marcha de los trabajos de la CEPAL en los últi
mos dos años y sobre sus proyectos para el futuro 
inmediato. En nuestra reunión anterior, en Panamá, 
me permití sugerir, en vista de los recursos limitados 
de que dispone la Comisión, que "era preciso avan
zar más allá de los estudius generales" y establecer 
la coordinación e intercambio de experiencias con otras 
agencias y organismos de las Naciones Unidas. Es 
satisfactorio observar las realizaciones alcanzadas. Mi 
delegación considera que los trabajos realizados por 
la CEPAL en los últimos dos años han aumentado 
en gran medida su aportación a la solución de pro
blemas de orden práctico que afrontan nuestras re
públicas. También se ha logrado importante progre
so en lo referente a la colaboración entre la Comisión 
y otros organismos internacionales. Puede destacar
se, especialmente, la coordinación que se ha estable
cido entre la CEPAL, la OEA y el Banco Interame
ricano de Desarrollo, el cual se traducirá, sin duda, 
en un aprovechamiento todavía más eficaz de los 
recursos de que disponen esos organismos. 

Con el fin de asegurar el uso óptimo de los es
casos recursos de que disponen los órganos regionales 
de la ONU, quiero insistir aquí en la sugestión que 
formulé en Panamá para que se amplíe considera
blemente y en todas las formas posibles la coopera
ción entre las cuatro Comisiones Económicas de la 
ONU y, especialmente, entre nuestra Comisión, la 
de Asia y Lejano Oriente (ECAFE) y la Comisión 
Económica para Africa. Creo que en este ámbito el 
progreso ha sido modesto, si bien, por otra parte, 
el ambiente parece hoy más propicio. Sin embargo, 
la cooperación entre las comisiones económicas regio
nales no debería limitarse a los contactos en el nivel 
de las Secretarías, sino extenderse a estudios con
cretos, seminarios, grupos de trabajo y otras formas 
semejantes. 

A reserva de intervenir en la discusión posterior 
en distintos puntos del temario relacionados con las 
actividades de la Comisión, quisiera expresar de un 
modo general el punto de vista de mi delegación so
bre la importancia relativa de las diversas esferas de 
acción de la CEPAL. A nuestro juicio, sin restar sig
nificación a las demás, las tres más destacadas son 
las siguientes: en primer lugar las activdades de in
vestigación y asesoría en el campo de la integración 
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latinoamericana y, específicamente, en el de la im
plantación del Tratado de Montevideo; en segundo 
término, los trabajos relacionados con la planeación 
y la programación del desarrollo económico, tanto en 
escala regional como nacional, y finalmente los pro
yectos tendientes a aumentar los cuadros de técnicos 
y economistas en América Latina. 

Estimo que deberíamos conceder la más alta 
prioridad a esta última clase de trabajos. Entre 
los documentos presentados a esta reunión figura uno 
sobre la enseñanza de la economía en América La
tina. Este informe no sólo comprueba claramente las 
serias deficiencias que padecemos en la materia, sino 
que ayuda a entender las desfavorables repercusiones 
de las mismas en ·las tareas nacionales sobre creci
miento económico. Como es bien sabido, en coopera
ción con la DOAT y a través del Programa de Ca
pacitación en Materia de Desarrollo, la CEPAL viene 
colaborando,, desde hace años, en aliviar la aguda es
casez de expertos nacionales que se hace sentir en 
la región. En mi propio país fue organizado el año 
pasado un curso intensivo de capacitación y otro cur
so semejante se celebrará este año. Sin embargo, nos 
parece necesario plantear el problema de cómo for
talecer y extender este tipo de actividades. Quizá sea 
este el momento propicio para apoyar la creación de 
un Centro o Instituto de Programación, bajo la égida 
de la CEPAL, como lo sugirió anoche el Sr. De Seynes 
y en la mañana de hoy el Representante del Sr. Paul 
Hoffman, Director del Fondo Especial de las Nacio
nes Unidas, Instituto que se dedicaría exclusivamen
te a intensificar y sistematizar la enseñanza, para la 
capacitación en materia de desarrollo económico ace
lerado y el asesoramiento de los Gobiernos miembros 
que lo soliciten. 

Deseo expresar mi satisfacción porque se haya 
incluido en el Temario de nuestra Reunión, a solici
tud de la UNESCO, el punto sobre "Desarrollo de las 
Medidas de Información en América Latina". La im
portancia de esta cuestión se reconoce en el informe 
de la propia Secretaría de la CEPAL sometido hace 
unos meses a la consideración de la conferencia de 

expertos sobre medios de información en América 
Latina, celebrada en esta misma ciudad. En esa oca
sión la CE P AL recordó que nuestra región "difícil
mente podrá cumplir sus designios de crecimiento 
económico y satisfacer las ya impostergables aspira
ciones sociales de su pueblo, si los programas de 
desarrollo nacionales y regionales no cuentan con la 
comprensión y el respaldo de todos los sectores de 
la población. Si aceptamos que el buen éxito de nues
tros trabajos dependerá en gran medida de que sea
mos capaces de movilizar a la opinión pública en 
favor de los programas de desarrollo, deberemos am
pliar la divulgación de los resultados de los trabajos 
de la CEPAL". 
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LA INVERSION EXTRANJERA EN lA ZONA LATINOAMERICANA DE LIBRE COMERCIO 
"Para asegurar condiciones equitativas de competencia entre las partes contratantes. . . (éstas) 

procurarán, en la medida de lo posible, armonizar . .. los trátamientos aplicables a los capitales . .. proce
dentes de fuera de la zona." 
Artículo 15 del Tratado de Montevideo. 

"No se trata de prescindir de la colaboración de la iniciativa privada extranjera, sino de acampa
liarla de medidas que impulsen la formación y el fortalecimiento de las empresas del país . .. El capi
tal privado extranjero, además de su CO•ntribución productiva inmediata, tien!' que ser un instrumento 
potente .de irradiación tecnológica; esto es, tiene que contribuir a la captac:ón de la tecnología por los 
hombres del mismo país . .. En el sentido que aquí se considera, también podrá ser importante la difu
sión de la práctica seguida en algunos países de invitar al capital local a asociarse a la iniciativa privada 
extranjera en condiciones de igualdad o aún con capital superior." 
Fragmentos del documento de la CEPAL E/CN/12/582. lo. de abril de 1961. 

(' 
ON base en la Resolución 6 (Il) del Comité de Comercio 

Y en otras Resoluciones análogas de la Organización de 
~ Estados Americanos, la Secretaría Ejecutiva de la 

CEP AL y la OEA encomendaron a una comisión el estudio 
de los problemas de la Inversión Extranjera en la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio. Los resultados de esa in
vestigación aparecen en el documento titulado: "Las Inver
siones Privadas Extranjeras en la Zona Latinoamericana de 
Libre Comercio" (E/CN.12/550). Este estudio representa un 
esfuerzo preliminar apreciable en el examen de una materia 
que tanto interesa a diversos sectores dentro y fuera de la 
región; sin embargo, la nota de la Secretaría, de fecha 4 de 
este mismo mes, documento E/CN.12/605, aclara que, de 
acuerdo con las normas existentes, los consultores sólo expu
sieron sus opiniones a título personal, sin que reflejen el pun
tG de vista de la Secretaría, y que éste, en cambio, se expresa 
en el documento E/CN.l2/582 que trata sobre el "Desarrollo 
Económico, Planeamiento y Cooperación Intemacional". A 
las aportaciones de este documento deben agregarse, ahora, 
las ideas que sobre inversiones extranjeras fueron expuestas 
por el Dr. Prebisch, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el 
sustancioso discurso que pronunció en esta misma sala el día 
5 del actual, al abrir los trabajos de nuestra IX Reunión. 

Sin desconocer la importancia del capital extranjero en 
el fomento del desarrollo económico en América Latina, pa
rece no existir duda sobre la necesidad de formular opiniones 
y, en su caso, criterios, que puedan ser compartidos por los 
países latinoamericanos, respecto a los estímuws y limitacio
nes aplicables a la inversión privada extranjera en el funcio
namiento del Tratado de Montevideo. 

. "En efecto, si muchos temen -como dijo el doctor Pre
bJsch- que en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio, 
las mejores oportunidades vayan a ser aprovechadas por el 
capital extranjero, y si bien ese riesgo existe con la Zona de 
Libre Comercio y sin ella, es indudable que la propagación d2 
ese movimiento dentro de la Zona contrarrestaría seriamente 
las finalidades que ésta persigue, y se fortalecería la creencia 
de que a través del Tratado de Montevideo estamos abriendo 
nuevos campos de inversión al capital extranjero en beneficio 
principal de los grandes centros industriales." 

Merece particular interés la referencia que el Dr. Prebisch 
hizo respecto a la expulsión del capital nacional que el capi
tal extranjero realiza en algunas ocasiones en ramas de la 
acti~i~d económica en las que aquél había venido operando 
tradiciOnalmente. La posibilidad de que ocurran estos hechos 
se basa en la superioridad técnica y económica de las graneles 
empresas extranjeras. La multiplicación de tales efectos den
tro ele la Zona provocaría rozanlientos y antagonismos que 
podrían obstaculizar el avance de los países latinoamericanos 
hacia el mercado común y hacia el desarrollo económico de 
la región. 

Teniendo en cuenta, como lo señaló el Secretario Eje
cutivo, que el desarrollo económico es esencialmente un pro
ceso ele desenvolvimiento de aptitudes nacionales y que el 
problema no está en que otros vengan a hacer lo que nosotros 
no sabemos hacer, sino en cooperar con nuestros técnicos y 
económicamente, para que en el curso del tiempo podamos 
hacer lo mismo que hacen los países avanzados, quisiera de
cir, en el debate sobre este tema, que la opinión pública de 
mi país siente una profunda y creciente preocupación respecto 
a los inconvenientes que una inversión extranjera irrestricta 

• Exposición del Lic. Plácido García Reynoso, represontante do México 
en la sesión de la Tercera Rewlión del Comité de Comercio celebrada el 
día 9 de mayo de 1961 en Santiago de Chile. 
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acarrearía a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio. Al 
enfrentamos, en el ámbito nacional, a estos problemas, hemos 
tenido que llegar a elaborar, aunque lenta y penosamente, un 
conjunto de criterios que ya se han convertido en una política 
nacional de México y que cuentan con el consenso de opinión 
de la iniciativa privada de mi país. 

Se considera, por ejemplo, que el capital extranjero no 
debe tener acceso a los campos básicos de la economía, tales 
como la industria petrolera y petroquímica, la electricidad, 
los transportes ferroviarios y las comunicaciones telefónicas y 
telegráficas. Pensamos también que el capital extranjero no 
debe ir a aquellas actividades en las que el capital nacional 
esté operando a niveles aceptables de eficiencia. Favorecernos, 
en los demás campos, la asociación mayoritaria del capital 
nacional con el capital extranjero, siempre que éste, dentro 
de su participación minoritaria, aporte la experiencia tecno
lógica de que disponen sus matrices extranjeras, y preferimos, 
para evitar las simulaciones tan comunes en estas materias, 
que los capitales de estas empresas mixtas se estructuren en 
acciones nominativas. 

La nueva ley minera, expedida por el Congreso de mi 
país, que acaba de entrar en vigor el pasado mes de abril, es 
uno de los más recientes exponentes de Jos principios que 
hemos adopta::io en materia de inversiones extranjeras. Con
forme a esa ley todas las empresas mineras que se establezcan 
en el país deberán estar constituidas por capital nacional o 
con una mayoría de capital nacional. :Por lo que se refiere a 
las nuevas empresas, así como a las empresas mineras ya exis
tentes, se ha establecido en la ley que si éstas reestructuran 
su capital hasta hacer prevalecer el capital mexicano, recibi
rán un subsidio del 50 por ciento de los impuestos de produc
ción y de exportación. Tengo la satisfacción de informar a 
esta Asamblea que, con base en esos estímulos, ya se ha me
xicanizado una de las dos grandes compañías extranjeras exis
tentes en el país y que hay noticias de que otra más está en 
vías de hacerlo. 

También es importante comentar aquí, que recientemente, 
en mi país, en la Ciudad de Guadalajara, durante la Primera 
Reunión Interparlamentaria México-Norteamericana, los se
ñores senadores y diputados mexicanos que en representación 
del Congreso Nacional asistieron a esa memorable junta, tu
vieron la oportunidad de explicar estos criterios mexicanos, 
sobre inversión extranjera, con la mayor prolijidad y fran
queza a sus distinguidos colegas norteamericanos y encontra
ron de parte de éstos amistosa aprobación, que se expresó 
al final de la reunión, en una declaración conjuntarnenl¿ 
suscrita. 

Estarnos seguros que los demás países de la América La
tina tendrán experiencias y sugestiones en este campo de las 
inversiones extranjeras, tan variadas y ricas, que todas juntas 
podrán darnos una solución que sea comúnmente aceptada 
por todos nosotros, para adoptarla finalmente en la Zona La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Con base en todo lo anterior, la Delegación de México 
apoya las ideas contenidas en el documento E/CN.l2/605, así 
corno las que sobre Inversiones Extranjeras expuso el doctor 
Prebisch en su discurso inaugural y se permite proponer que 
se encomiende a la Secretaría Ejecutiva de la CEP AL que, 
recogiendo cuidadosamente las experiencias y las opiniones 
de los países miembros de la ALALC, continúe los estudios 
relativos a la repercusión de la participación del capital ex
tranjero en la Zona Latinoamericana de Libre Comercio y 
proponga los criterios que considere convenientes para una 
posible unificación de la política sobre inversiones extranjeras 
E>ntre los países del área. 
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Síntesis 
Ec-onóinica 
Nacional 

ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

$10,000 
Millones para 

Obras 
Públicas 

El Lic. Donato Mirand9. 
Fonseca, Secretario de 
la Presidencia, informó 
-abril 25- que el pro
grama de inversiones pú
blicas para el año en cur

so ascenderá a la suma sin precedente de 
$10,000 millones, cantidad que supera en 
$1,6CO millones a la de 1960 y en $3,600 
millones a la de 1959. 

Agregó el Lic. Miranda Fonseca que 
la actividad en las obras públicas no ha 
decrecido en modo alguno, sino que, por 
el contrario, su ritmo es tal, que hasta el 
15 de abril úitimo el Presidente de la R e
pública había autorizado ya el 75% del 
valor de las inversiones públicas planea
das para 1961, lo que equivale a $7,500 
millones, correspondientes a obras y pro
yectos que en la actualidad ejecutan las 
dependencias del Ejecutivo Federal y los 
organismos descentralizados y las empre
sas de participación estatal. 

El 83% de las obras en ejecución co
rresponden a invesiones necesarias para 
proseguir el desarrollo econ~n:üco ?el 
país, y el 17% a obras de beneflcw social. 

En números redondos, la distribución 
de las inversiones es la siguiente : 

a) $4,200 millones para obras de fo
mento industrial, principalmente para 
proseguir la electrificación del país y el 
desarrollo de las industrias petrolera Y 
petroquím1ca. 

b) $2,700 millones se destinarán a co
municaciones y transportes (caminos, fe-

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 manifiP,.tP.. 
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• Inversión oficial en obras públicas 

• XXVII Convención Nacional Bancaria 

• Halagador balance de PElv!EX 

• Comercio interior de trigo 

• En 1960 la capacidad de energía eléctrica 

instalada subió a 3 millones de KV. 

rrocarriles, obras portuarias, telecomuni
caciones, etc.) 

e) $1,700 millones serán para obras de 
beneficio social (agua potable y alcanta
rillado habitaciones, centros asistenciales, 
escuel~s y otras obras como edificios pú. 
blicos). 

d) $1 500 millones se invertirán en des
arrollo ~gropecuario (irrigación y fomen
to agrícola, ganadero y forestal). 

Agregó el Lic. Miran~~ F'?i}seca que 
en el campo de la electnficacwn se han 
proyectado inversiones sin precedente pot· 
más de $2,300 miliones, principalmente .a 
través de la Comisión Federal d e Electri
cidad, de la Compañía j\;lexicana de. Lu.z 
y Fuerza Motriz y de Empresas Electn· 
cas Nafin. 

Se informó también que en el curso c~e 
este año la Comisión F ederal ele E lectri
cidad elevará en más de 200 mil KV su 
capacidad de g.en~r~ción d~ energía eléc
trica, lo que Slt;ntfica un mcrcmento de 
17%. 

Por lo que respecta al renglón del 
petróleo, se iniciarán diversas p!ai~tas d~ 
distribución en la República y contmuara 
la construcción ele las de absorción, r2fi
nerías de distribución, gasoductos, líneas 
de pr~ductos y plantas petroquímicas. 

Serán concluídas entre otras obras, las 
nmpliaciones de la~ plantas de absorción 
de Reynosa y Ciudad Pemex y de frac
cionamiento en Minatitlán; la planta de 
absorción en La Venta; las plantas 
catalítica y nueva primaria en Sa1aman
c:r las estacion2s de compresión del 
ga~oducto Ciudad Pemex-lv1inatitlún-Mé
xico; el gaso:Iucto México-Salamanca: el 
gac:oducto y la línea de productos To
rreón-Chihuahua, así como las plantas de 
fertilizantes en Minatitlán y Salamanca. 

A¡;:mismo, se continuará la construc
c:ón de las plantas de tratamiento, segre
gación y recuperación de hidrocarburos 
y coqu:ficación en Ciudad Madero; los 
oleoductos Poza Rica-Tampico y Poza 
Rica-Salamanca, las líneas de productos 
Minatitlán-México y sus ramales; la am-

pliación de la Refinería "18 de Marzo" y 
su planta de polietileno; la planta de te
traetilo de p!omo en Coatzacoalcos; las de 
estireno, butadieno, detergentes y copoli
merización en Madero; la planta para la 
extracrión ele aromáticos en Minati
tlán, etc. 

Explicó también el Secretario de la 
Presidencia que en materia de caminos 
federales se terminarán numerosos tra
mos en construcción; se proseguirá la 
construcción de otros; se continuará rea
lizando importantes trabajos de conser
vac2ón en toda la red caminera del país, y 
el Gobierno F ederal seguirá intervinien
do activamente en la construcción de ca
m inos en cooperación con los Estados y 
en el desarrollo del programa de caminos 
vecinales. 

Para el desarrollo agropecuario con
tinuará la construcción ele obras de irri
gación y de fomento ganadero y forestal. 
Entre las obras de irrigación destacan por 
su importancia las siguientes : las presas 
de Raudales, Mal Paso, en Chiapas; el 
Marqués, en Oaxaca; el Humaya, en Si
naloa; el Tunal, en Durango y Guadalu
pe, en Chihuahua. 

Para concluit·, el Lic. Miranda Fonseca 
dijo que buena cantidad del dinero pre
supuest::~do para la inversión pública de 
este ati.o ¡;e canRlizará a los servicios mé
dico-hospita:arios y a !a construcción y 
rehabilitación de escuelas. 

El día 8 del actual salió 
Misión rumbo a Londres una mi-

Económica sión económica m exicana 
presidida por el Secreta-

a Londres rio de Industria y Co-
mercio, Lic. Raúl Salinas 
Lozano. 

Acompati.an al Lic. Salinas Lozano al· 
to::: funcionarios de la administración pú
blica, ~ntre ellos los Ings. Manuel Mo
reno Torres, director de la Comisión Fe
deral ele Electricidad y Pascual Gutié
rrez Roldñn, director general ele Petró
leos l\1exicanos. 
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El Secretario ele Industria y Comercio 
clec}aró que los objetivos principales de 
la misión son negociar créditos destina
dos al desarrollo de la industria petra
química, automotriz, eléctrica, ele comu
nicaciones e instalación de astilleros, así 
como interesar a inversionistas ingleses 
en el establecimiento de empresas mix
tas en México. 

Asimismo, los funcionario~ mexicanos 
establecerán contacto con organizaciones 
públicas y privadas, con el fin de incre
mentar las relaciones económicas con In
glaterra. 

p 0 tuno El Secretario de Hacien-
ago ror c!a y C r éd i t o Público, 

e at 0t~ t Lic. Antonio Ortiz Me-on ra IS as . f • b ·¡ 13 de Obras na, m onno -a . n -
P 'bl" que los contratistas de 

u Jeas las obras que realiza el 
Gobierno Federal, recibieron de enero a 
marzo de este año $300 millones a tra
vés del Banco Nacional Hipotecario Ur
bano y de Obras Públicas. Dicha canti
dad fue pagada antes ele las 72 horas 
de presentado el documento ele cobro. 

Agregó el titular de Hacienda y Cré
dito Público que para las nuevas obras 
que están contratándose, se otorgaron 
préstamos complementarios iniciales dán
dose toda clase de facilidades a los con
tratistas, inclusive la de aceptarles fian
zas de garantía ele cualquier compañía 
autorizada. 

El señor Heriberto Vida
les, presidente de la Con

Se Duplicó el federación de Cámaras 
Nivel de Vida Nacionales de Comercio 
del Mexicano (CONCANACO), decla-

ró que el nivel de vida 
del mexicano se ha duplicado en los úl
timos 25 años, a pesar de que en ese 
lapso la población de México se ha ele
vado en casi lOC%. 

Lo anterior fue declarado por el pre
sidente de la CONCANACD en Nmwa 
York, en una reunión con hombres de 
negocios estadounidenses. 

Agregó el comerciante mexicano que 
nuestro gobierno nunca ha establecido 
control de cambios y subrayó que Mé
xico "estuvo a la vanguardia en la dis
tribución de la tierra, creando así la opor
tunidad para el mejor aprovechamiento 
ele la producción agrícola". 

Más adelante dijo que en el lapso se-
ñalado han teni=lo buen éxito las indus
trias locales, especialmente la ele conser
vación ele alimentos, la ele textiles, ener
gía, química y metalurgia. Asimismo "se 
construyó el primer sistema integrado ele 
carreteras y de proyectos de irrigación 
en la región latinoamericana". 

Pero -enfatizó- "esto es solmnente 
un corto principio ele lo que está todavía 
por venir. Nec-esitamos técnira y necesi
tamos capital". México -dijo- tiene 
que mantener rada año a un millón cl2 
nuevos mexicanos y crear 350,000 nuevos 
empleos anualmente. 

Posteriormente afirmó que es deber del 
mexicano repatriar el capital nacional 
que por décadas ha permanecido en el 
extranjero, y también que es necesaria 
la ayuda extranjera para el estableci
miento de empresas mixtas, en las que 
participe mayoritariamente el capital me
xicano. 

M ayo de 1.961 

Al respecto señaló que México puede 
esperar "esta ayuda condicionada, por
que nuestra limpia historia, los rendi
mientos más altos que se pueden obtener 
c·n México, combinados con otras condi
ciones favorables, justifican ampliamente 
el derecho ele México ele iniciar la capi
talización local ele su economía". 

El seüor Vidales -presidente del or
ganismo privado ya citado- pidió que 
los institutos bancarios del extranjero 
ayuden al desarrollo económico de Mé
xico en programas de largo alcance. 

POLITICA ECONOMICA Y 
FINANCIERA 

Banqueros 
Extranjeros 

con el 
Presidente 

El Lic. Antonio O r t i z 
Mena, Secretario de Ha
cienda y Crédito Público, 
informó en Monterrey 
que, aprovechando la vi
sita que a esa ciudad hi

zo a fines del mes pasado el Presidente 
ele la República, Lic. Adolfo López Ma
teas, los banqueros extranjeros y nacio
nales que asistieron a la XXVII Co¡wen
ción Nacional Bancaria que se celebró en 
dicha ciuclacl, entrevistaron al jefe del 
Ejecutivo Federal, a fin de conocer con 
mTlplitucl la política económica y finan
ciera ele México. 

El Lic. López Mateas -elijo el Lic. 
Ortiz Mena- delineó la política de Mé
xico y subrayó que el nuestro "es un país 
con ldeas muy claras y con programas 
muy precisos a desarrollar". Asimismo 
pidió a los banqueros de otros países que 
le hicieran todas las preguntas que cre
yeran convenientes para aclarar concep
tos en lo que se refiere a las inversiones 
extranjeras en las distintas ramas pro
ductivas ele nuestro país. Estos se inte
resaron en las ramas industriales y ma
nifestaron que "el crédito de México es 
Inmejorable y la experiencia que habían 
tenido, excelente". 

Asimismo expresaron que desearían co
operar en todos los programas útiles pa
ra el desarrollo ele México. 

Respecto a las intenciones que tienen 
ele participar en la industria nacional, el 
Pre3idenb Ló;Jez Mateas los puso en 
contac:o con el Secretario de Industria 
y Comercio, Lic. Raúl Salinas Lozano, 
a fin de que este funcionario les diera 
to~la la información que necesitaran. 

Supervisión 
de Contratos 

lle Obras 
Públicas 

• 
La Secretaría de la Pre
sidencia dio a conocer 
-abril 22- el acuerdo 
presidencial que ordena 
que las Secretarías de la 
Presidencia y del Patri

monio Nacional asumirán la responsabili
dad cl2 la viGilancia y supervisión de los 
netos y contratos relacionados con todas 
las obras que realice el Gobierno Fede
ral. Asimismo, las dos clepenclencias men
c:.onaclas vigl:arán estrechamente los sub
sidios que concede la Federac'ón a los 
gobiernos ele los Estados y Territorios 
Federales, municipios, instituciones o par
ticulares. 

Tanto en lo referente a las obras pú
blicas como a los subsidios, las Secreta
rías de la Presidencia y del Patrimonio 
Nacional deberán practicar las inspeccio
nes que juzguen convenientes, en forma 
coordinada o individual, y solicitar las 
sanciones a que hubiere lugar. 

FINANZAS PRIVADAS 

Inversión 
Japonesa en 
la Industria 
Automotriz 

La empresa automotriz 
japonesa Nissan Motor 
Company, hará una in
versión en Méxlco de 
$360 millones. Esta su
ma, ele carácter inicial, 

se destinará a la instalación en nuestro 
país de una planta armadora de automó
viles japoneses de tipo económico. 

Asimismo se informó que un grupo de 
técnicos nipones se encuentra haciendo 
los estudios relativos en el Estado de 
Nuevo León, en donde se piensa que se 
instalará la planta. 

La mencionada empresa utilizará el 
mayor porcentaje posible de materia pri
ma y accesorios mexicanos, en la fabri
cación ele automóviles. 

MONEDA Y CREDITO 

La Confederación Nado-
Piden la na! Ganadera que se reu-

Creación del nió en la ciudad ele Mon
Banco 

Ganadero 
terrey en los primeros 
días del mes en curso, 
acordó solicitar la crea

ción del Banco Nacional Ganadero, con 
capital que en 49% provendría de los 
ganaderos y en 51% de aportaciones del 
Gobierno Federal. 

Hicieron ver los ganaderos que es in
dispensable una mayor ayuda guberna
mental para el desarrollo de la ganade
ría, porque cada día se hace más difícil 
negociar créditos con la banca privada, 
la cual les exige tal cantidad ele requisitos 
y de tal naturaleza que prácticamente se 
coloca en la posición de no conceder los 
créditos solicitados. 

Entre los requisitos que exige la banca 
privada a los ganaderos se cuentan los 
siguientes: 

a) Inventario total ele bienes muebles 
e inmuebles y del ganado que posee el 
solicitante; 

b) La hipoteca ele los bienes propie
dad del solicitante; 

e) Que el solicitante tenga cuenta co
rriente bancaria en continuo movimiento. 

Asimismo dijeron que en caso ele obte
ner el crédito solicitaclo, el Banco que lo 
otorga se reserva el 10% en caliclacl de 
depósito. Por otra parte, el plazo que se 
da para reembolsarlo es demasiado corto, 
pues suele ser ele 2 m1os a lo máximo. 

Aaree:aron que ele la solicitud a la ob
tenclóna del crédito tienen que realizar 
trámites largos y numerosos, por lo que al 
ser concedido el préstamo ya resulta 
inoportuno. 

Por lo que se refiere al requisito de te
ner cuentas corrientes en continuo movi
miento, los ganaderos dijeron que es casi 
imnosible va que las ventas de ganado 
se 'hacen 'cada dos o tres m1os. 

Por todo lo anterior, los ganaderos re
so1vieron elevar al Presidente ele la Re
pública las siguientes peticiones: 

l.-Que se amplíen los créditos a tra
vés del Banco ele México (el cual ase
guran los ganaderos, cuenta para ese fin 
con $200 millones). 

2.-Que se simplifique los trámites, pa
ra que el dinero se reciba pronto y opor
tunamente. 

285 



3.-Que se cree el Banco Nacional Ga
nadero, como se ha hecho con otras ins
tituciones similares, tales como el Banco 
del Transporte, el Cinematográfico, etc. 

Crédito 
Europeo para 
Electrificación 

El Ing. Manuel Moreno 
Torres, director de la Co
misión Federal de Elec
tricidad informó -abril 
13--- que en el curso del 
mes de mayo sería ulti

mado un crédito por Dls. 150 millones 
con dos instituciones europeas: Banco 
Comercial e Industrial de París y una 
institución bancaria de Alemania Occi
dental, cuyo nombre no se dio a conocer. 

De dicho crédito, Dls. 80 millones se
rán destinados a realizar el programa de 
"El Infiernillo"; Dls. 20 millones a las 
instalaciones de Pemex en Poza Rica y 
Dls. 50 millones a electrificar diversas 
poblaciones del norte de México. 

Por otra parte, informó que el presu
puesto para electrificación en el actual 
sexenio asciende a $9 mil millones, de los 
cuales el 67% se cubrirá con recursos na
cionales y el 33% con créditos del exte
rior. 

Las inversiones que se harán en elec
trificación en el año en curso sumarán 
$1,900 millones, de los cuales $120 millo
nes, serán destinados a la electrificación 
rural para beneficio de 600 mil habitan
tes. • 

Al 31 de diciembre de 

Ci:~f:~ón ~;~~s 1deci:ec~l:?i~~ ~:e~~~ 
de Valores dió a $17,813.3 millones. 
de Renta 

F" · Como el ai'io anterior su-
IJa mó $14,348.6 millones, 

hubo un crecimiento de $3,464.7 millo
nes. 

Del total mencionado la mayor can
tidad correspondió a los valores guber
namentales con $6,9.80.8 millones, o sea 
$2,062.1 millones más que en 1959. 

En segundo término quedaron los va
lores de renta fija emitidos por el sector 
privado (organismos bancarios y otros) 
mismos que tuvieron un valor total de 
$5,831.8 millones, que fueron absorbidos 
en su mayor parte por organismos finan
cieros privados no especificados, hasta 
$4,997.4 millones, correspondiendo, por 
tanto, a los bancos particulares sólo . . .. 
$834.4 millones. 

Por lo que respecta a los organismos 
descentralizados, sus valores de renta fi
ja alcanzaron un monto de $5,000.7 mi
llones ($354,6 millones más que en 19C9). 
La mayor proporción correspondió al sec
tor de bancos descentralizados con .... 
$4,371.6 millones, cifra ésta superior en 
$1,065.5 millones a la de 1959. 

Por otra parte, el monto de los valo
res de renta fija de otros organismos des
centralizados fue de sólo $629.1 millones. 

Se Recuperan 
Préstamos a 
la Pequeña 
Industria 

• 
De un total de $486.4 mi
llones concedidos por el 
Fondo de Garantía y Fo
mento de la Industria 
Mediana y Pequeña, las 
empresas beneficiad as 

habían pagado hasta el 31 de diciembre 
del año pasado $353.3 millones, o sea el 
73% de los préstamos recibidos. 
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Se informó asimismo que el 27% res
tante corresponde a la cartera en vigor 
y será recuperada en su mayor parte en 
el curso del presente año. 

Las citadas aportaciones son hechas en 
su totalidad por el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El Fondo de Garantía y Fomento de la 
Industria Mediana y Pequeña informó 
que ca:la día aumenta el número de las 
instituc:ones privadas de crédito que ope
ran con ella y también que va en ascen
¡;o el número de empresas industriales 
que reciben financiamiento con cargo al 
Fondo. 

Convención 
Bancaria 

• 
Del 27 al 29 de abril úl
timo, se celebró en la 
ciudad de Monterrey la 
XXVII Convención Na
cional Bancaria, que fue 
inaugurada por el Presi

dente de la República, Lic. Adolfo López 
Mateos a la que asistieron alrededor de 
1,200 p~rsonas, entre delegados naciona
les e invitados y observadores nacionales 
y extranjeros. 

En la sesión inaugural, el Lic. Antonio 
Ortiz Mena, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, pronunció un discurso 
en el que delineó la política económica y 
financiera del Gobierno Federal (ver sec
ción Documentos de esta misma edición). 

Por su parte, el sei'ior Rodrigo Gómez, 
director del Banco de México, expresó 
que, con excepción de 1953, "el avance 
económico del país ha sido constante e 
intenso" y que los buenos resultados ob
tenidos tienen su origen en "los esfuerzos 
coordinados del pueblo y del gobierno 
mexicanos para intensificar el desarrollo 
en todos los órdenes de la actividad pro
ductiva, con apoyo en una mayor deman
de interna de bienes y servicios y en más 
amplios sistemas de creación y distribu
ción de energía, de comu1Úcaciones y 
transporte y de obras de riego, así como 
en escuel~s. ~~spitales y todo género de 
obras soc1ales . 

Más adelante expresó que la economía 
nacional muestra un crecimiento con ma
yor tendencia cada vez al equilibrio. 
"Todas las ramas de actividad han au
mentado su aportación al producto na
cional en proporción más elevada que el 
incremento de la población que en ellas 
deriva sus ingresos". 

Por otra parte, ma1úfestó que la ban
ca privada ha elevado en forma intensa 
su contribución a la actividad nacional. 
Así, su participación en el financiamien
to total concedido por el sistema banca
rio en su conjunto. se elevó de 39% en 
1949 a 45% en 1960. Asimismo, la con
fianza del público mexicano en su siste
ma financiero y crediticio ha permitido 
sustanciales avances en el mercado de 
valores, "no obstante la fuerte competen
cia que en la captación de fondos rea
liza la banca de inversión". 

La circulación de obligaciones hipote
carias emitidas por la industria nacional 
-dijo-- se elevó de $620 millonPs en 
1949 a $3,3CO millones en 1960. En el 
mismo lapso la circulación de cédulas hi
potecarias pasó de $230 millones a . .. . 
$1.700 millones. 

Sin duda -subrayó- los más impor
tantes aumentos en el financiamiento 
proporcionado por la banca del país de
rivan en lo fundamental en su labor 

constante de captación del ahorro nacio
nal. 

En su turno, el Lic. Manuel Fernán
dez Landero, presidente de la Confede
ración de Cámaras Industriales, propuso 
nuevas formas de financiamiento a la in
dustria del país pidiendo la creación del 
"foctoring", que implica y comprende un 
acuerdo, convenio o contrato bajo el cual 
una institución financiera toma a su car
go las funciones de crédito y cobranza de 
sus clientes y compra sus cuentas por 
cobrar, para hacerlas efectivas sin res
ponsabilidad para el industrial por po
sibles pérdidas de créditos malos. Asi
mismo, lleva a cabo otras funciones au
xiliares que pueden ser de carácter fi
nanciero asistencial y de consultoría. 

COMERCIO INTERIOR 

Objetivos 
de la 

Conasuposa 

El gerente general de la 
Compañía Nacional de 
Subsistencias Populares, 
S. A., Lic Roberto Amo
rós, declaró -abril 24-
que la diferencia entre la 

CONASUPOSA y la CEIMSA -ahora 
en liquidación- consiste en que los ob
jetivos sociales de la primera son muy 
definidos: mejorar el ingreso rural por 
medio de una real y efectiva vigencia de 
los precios de garantía; constituir reser
vas de productos alimenticios que sirvan 
para regular los precios en el mercado 
de consumo y para aprovechar contin
gencias de demandas imprevistas; y pro
porcionar a los habitantes de menores re
cursos alimentos básicos a buen precio y 
calidad. 

Por lo que se refiere al almacenamien
to de granos, el Lic. Amorós informó que 
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A., 
dispone ya de suficientes bodegas. 

Asimismo, hizo saber que el convenio 
que la CEIMSA había suscrito con la 
iniciativa privada terminó el 31 de di
ciembre del año pasado y que su funcio
namiento había sido satisfactorio. Por 
ahora -agregó- no hay la intención de 
renovarlo. 

Más adelante dijo que por primera vez 
se ha exportado 350 toneladas de huevo 
en polvo a Italia y a Alemania, con un 
valor de $8 millones y que la CO
NASUPOSA irá aumentando paulatina
mente los productos que pone en venta 
a precios populares, entre los que se 
cuentan miel de abeja, pescado seco, pan 
de huevo, etc., cuya demanda es bastan
te elevada. 

Para concluir reveló que la capacidad 
de las bodegas de Almacenes Nacionales 
de Depósito, S. A., es superior a las ne
cesidades que imponen las cosechas. 

Mercado 
Triguero 

El Lic. Roberto Amorós, 
gerente de la Compañía 
Nacional de Subsisten
cias P o p u l a res, S. A. 
(CONASUPOSA antes 
CEIMSA), informó que 

a partir del 2 del mes en curso quedó 
abierta la compra de 654 mil t oneladas 
de trigo del noroeste, a razón de $913 la 
tonelada, con importe global de $633 mi
llones provenientes, en elevada propor
ción, de Jos recursos propios de la empre
sa que dirige, más créditos a corto plazo 
de la banca privada. 
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Agregó que para la compra de trigo 
en la "zona libre" o sea el resto del país, 
la citada compañía ha suscrito un conve
nio con la industria harinera nacional, en 
virtud del cual ésta se compromete a re
cibir y a pagar la totalidad del grano que 
le ofrezcan los agricultores a precio no 
menor que el de garantía, so pena de sus
pender el abastecimiento de cereal a los 
mo!ineros que no cumplan esa estipula
ción y a reserva de cancelar el contrato 
en forma definitiva. 

Asimi3mo, dijo que para garantizar to. 
davía más la vigencia del prec:o de ga
rantía la Compañía Nacional de Subsis
tencias Populares, S. A., establecerá cen
tros de compra en Saltillo, Torreón, Chi
huahua, Jiménez, Celaya, lrapuato, 
León, Guadalajara, Morelia, Zamora, Te. 
camachalco, Pachuca y Querétaro, ha
biendo asumido la industria el compro
miso de adquirir al contado y a precio 
oficial, los volúmenes mencionados. Con 
la colaboración de los gobiernos locales, 
los agentes de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería y las organizaciones 
campesinas, se corregirá cualquier anor
malidad. 

El Lic. Amorós informó también que 
la CONASUPOSA contrató con la indus. 
tria molinera del país la venta de 700 
mil toneladas de trigo, con un valor apro. 
ximado de $650 millones, de la cosecha 
que se ha empezado a recolectar. Señaló 
que se trata de la operación más cuan
tiosa efectuada en el mercado nacional 
de productos agrícolas, y agregó que se 
protegerá el abastecimiento de 132 moli
nos de Monterrey, Saltillo, Chihuahua, 
Torreón, Irapuato, Querétaro, Guanajua
to, Guadalajara, Zamora, Morelia, Pue
bla, Veracruz, Campeche, Mérida y el 
Distrito Federal. El trigo será entregado 
en los lugares de origen a $913 la tone
lada. La industria pagará $1 por tonela
da para la investigación científica y la 
producción de semillas mejoradas. 

Para concluir, indicó que con la recep
ción y el pago de la cosecha de 1960-Gl 
y su venta s!multánea a la industria mo
linera, la CONASUPOSA cierra el pro
ceso producción-consumo hasta el ciclo 
que se iniciará el año próximo. 

COMERCIO EXTERIOR 

Situación 
Mundial de 

Nuestros 
Productos de 
Importación 

F.l Banco de México in
formó -mayo 5- que ele 
1957 a 1960 las exporta
ciones de m ercancías no 
han creci:lo al mismo rit
mo que la actividad eco

nómica nacional y nuestras importacio-
nes. 

En 1960 los ingresos totales por con
cepto de exportación de mercancías repre
sentaron un incremento cl.e só~o Dls. 16.8 
millones sobre el de 1959, ya que suma
ron Dls. 739.8 millones. 

Lo anterior se debió a que en el año 
pasado persistieron "las situaciones poco 
favorables en los mercados mundiales de 
nuestros principales productos de expor
tación", pues aun cuando en 1960 fue 
mayor la producción de artículos básicos 
de exportación -algodón, café, azúcar
las ventas al exterior d e productos pri
marios -agrícolas, pesqueros y mine
ros- presentaron en conjunto una con
tracción de Dls. 31.7 millones o sea 5% 
menos en 1960 que en 1959. 
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Explicó el Banco Central que en este 
resultado tuvo gran influencia la menor 
venta ele algo:lón en los primeros meses 
de 1!:160, debido a que la cosecha del ci
clo anterior fue muy baja; asimismo, fue 
causa importante la situación de bajos 
precios en los mercados de productos bá
sicos que ha privado en la economía in
ternacional desde 1957. 

En compensación de las menores ven
tas al exterior de productos básicos, fue 
necesario que l\1éxico exportara mayores 
volúmenes de otras mercancías y diver
sificara más su comercio extedor con 
nuevos productos. 

Como resultado ele esta política, el va
lor total de la exportación de productos 
industriales manufacturados se elevó de 
Dls. 86.2 millones en 1959 a Dls. 134.7 
millones en 1960, "lo que refleja la cre
ciente potencialidad industrial del país en 
productos de uso interno y de exporta
ción''. 

Para concluir, el Banco de México ex
plicó que el descenso que muestra el gru. 
po de productos agríco~as, al habe r ba
jado su valor de lo exportado de Dls. 
323 millones en 1959 a Dls. 307 6 millo
nes en 1960, fue determinado por la dis
minución de las exportaciones de algo
dón, que resultaron inferiores en Dls. 41 
millones a las de 1959. 

Favorables 
Perspectivas 

para el 
Algodón 

El 21 de abril último se 
reunió en la ciudad ele 
México el Consejo Direc. 
tivo de la Federación In
teram~rirana del Algo
dón (FIDA), bajo la pre. 

sidencia del Ing. Ju1ián Rodrígur>z Ada
me, Secretario de Agricultura y Ganade
ría. Asistieron a la r:mnión representantes 
ele Co~ombia. Costa Rica, El Sa:vaclor, 
Guatemala, Nicaragua, Brasil, Argentina 
y México. 

El Consejo Directivo analizó la sihla
ción del algodón en el mercado mundial 
en relación con cada miembro de la 
FIDA y llegó a la conclusión de que las 
porspectivas mun:liales para la fibra 
b1anca son favorables debido a la reduc
c 'ón de los excedentes y a la recupera
ción de la industria textil. 

S2 acordó que los países ele la FIDA 
continúen la política trazada desde su 
fundación y que tiende a la estabiliza
ción de los precios de la fibra blanca en 
el mercado mundial. 

Tamb:én se trató de la posición que 
la Federac:ón lnteramericana del Algo
dón observará en la reunión del Comité 
Consultivo Internacional del Algodón que 
s~ c2lebrará en Tokio, Japón, en el pre
sente mes. 

Positlle 
Comercio con 

Indonesia 

E s posible que México 
amplíe su comercio de 
exportac:ón a la Repúbli
ca de Indonesia con la 
venta de dos nuevos pro-
dudas: tubería de a cero 

y papel impreso. Asimismo existe la po
sibi:idad de que se amplíe la venta de 
hilados y tejidos de algodón hasta $400 
millones en 1861. 

Lo anterior es resultado de la ú 1tima 
visita que en abril de este año hizo a 
México el Presidente de Indonesia, Ah
roed Sukarno. 

En 1960 la exportación de hilados Y 
tejidos de algo:lón de México a Indone
sia tuvo un valor de $300 millones. 

Por otra parte se hizo ver que ese 
mercado para el algodón puede cerrarse 
dentro de un año o dos, en vista de que 
la Repúb~ica de Indonesia está montando 
importantes instalaciones textiles. 

Por lo que respecta a la importación 
de tubería de acero, M éxico está en po
s;biliclad de vender y de prestar ayuda 
técnica a Indonesia, según se informó al 
Ministro de Industria de ese país. 

En el renglón de papel e impresos, el 
señor ,Juan Ruiz Olazarán, presidente de 
la Asociación de Industriales litógrafos, 
elijo que el presidente Sukarno lo puso en 
contacto con el Ministro de Educación 
de Indonesia para tratar la posibilidad de 
que M éxico venda papel y ayude en la 
impresión de libros. 

La Comisión Interprofe
sional del Vino de Cam

Import:J.ción pagne, en París, informó 
de Ch::tmpaña -mayo lo. - que en 

1960 México importó 64 
mil botellas de champa

ña, ocupando así el segun:lo lugar entre 
los importadores latinoamericanos de esa 
bebida. 

El primer lugar le corresponde a Bra
sil, con 110,C50 botellas. Después de Mé
xico, siguen Argentina, con 55 mil bote
llas, y Venezuela con 29,500 botellas. 

Importancia 
de la 

Exportación 
Algodonera 

La importancia que tiene 
para México sus expor
taciones de algodón, fue 
subrayada -mayo 5-
por el Lic. José Gómez 
Gorcloa, presidente de la 

Confederación de Asociaciones Algodo
neras de la Repúb:ica Mexicana. 

El Lic. Gordoa precisó que la expor
tación de 1.5 millones de pacas de algo
dón al año, significa para nuestro país 
lo siguiente: 

l.-Es el 25% del valor de nuestras 
exportaciones totales; 

2.-Produre un ingreso de divisas por 
un total de $2,250 millones (Dls. 180 mi
llones); 

3.-EI imnuesto sobre la exportación 
de la fibra blanca representa para el Fis
co mexicano un ingreso de $190 millo
nes. 

Más adelante explicó el Lic. Gómez 
Gordoa que las empresas algodoneras 
privadas ele nue~tro país manejan en su 
totalida:l las citadas importaciones. Asi
mismo, afirmó que el algodón mexicano 
tiene excelentes cualidades y goza de 
buena aceptación en el exterior. 

Por otra parte, señaló la necesidad no 
so1.amente de conservar sino ele aumentar 
la producc'ón a lgodonera: "Una cosecha 
do tres millones de pacas al año, supe
rior en 5Go/, a la actual, es algo que debe
mos considerar como la meta a alcanzar 
en breve tiempo". 

Para finalizar, aclaró que no se trata 
de aumentar en un 50% la superficie que 
ahora se destina a \ cultivo de la fibra 
b1anca, aun cuando sea posible incremen
tarla, ya que lo fundamental es mejorar 
lo3 rendimientos en cantidad y calidad. 
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Hasta el mes de abril del 
presente al'ío, los mexi

Importaeiones canos que viven en la 
Fronterizas front<?ra norte de nuestro 

país habían comprado en 
los mercados del sur de 

Estados Unidos mercancías por un valor 
de $3,260 millones. 

Lo anterior fue informado por la Cú
mara Nacional de Comercio de la ciu
dad C:e 1\Ióxico, que agregó que los co
mcrc!antes mexicanos de la frontera tie· 
twn Pl mayor cksPo de vender productos 
de fabricación nacional; pero en la ac
lualiclacl confrontan el problPma de la 
calidad .v los precios. 

Por otra parte, se informó que el Pro
gram:~ Nacional Fronterizo, organismo 
estatal de reciE't1te creación, tiene el pro
pósito de quP los comerciantes C'Stableci
dos dispongan en lodo momento de las 
mercancías necesarias para surtir sus ne
gccios. a fin de que no corran el riesgo 
de quC'dar sin existencias. 

La Cámara ele Comercio de la ciudad 
de México dijo también que se están ha
ciendo los estudio3 conducentes a conocer 
cuál(!S son las dificultades con las que 
tropieza la mercancía nacional para su 
venta en la frontera, con el objeto de 
solucionarlas. 

La buena calidad y bajos precios de 
los artículos nacionales que se lleven al 
mercado fronlPrizo traerá como conS2-
cuencia que también los turistas extran
jeros los adquieran. al darse cuenta de 
que son tan bueno3 como los producidos 
en otros países. 

La conquista del mercado fronterizo 
aportará graneles bé>neficios no sólo a esa 
rPgión, sino también a la econonúa ge
neral del país. 

INDUSTRIA 

Balance de 
Pemcx 

El Ing. Pascual Gutié
rrez Roldán, director ge
neral de Petróleos Mexi
canos, dio a conocer -
mayo 1 C- el balance ge-
nPral de la empresa con

densado al 31 de diciembre de 19GO. El 
citado do::umento dice que durante el 
año pasado Petróleos Mexicanos obtuvo 
utilidades de $98.5 millones; logró crear 
una capacidad d e reserva de mús ele .. 
$4,371 millones, para reposición de equi
po e instalaciones, exploraciones y decli
nación de campos, indemnizaciones y ju
bilaciones; asimismo, rPdujo, en números 
redondos a $175 millones el déficit de 
ejercicios anteriores y su activo total as· 
cendió a $9,840 millones. 

El informe revela que a la fecha Pe
mex tiene una deuda de sólo $217.3 mi
llones po< concepto de indemnizaciones 
a las compañías petroleras expropiadas, 
cuyo monto original fue de $1,6C6.7 mi
llon€5, lo cual quiere decir que se ha 
amortizado ya un total de $1,389.5 millo
nes. Esta cantidad ha sido cubierta con 
los recursos propios de la empresa y a 
través de exhibiciones anuales hechas con 
toda punh1alidad. 

Dice también el documento que en 
1960 fueron utilizados todos los créditos 
concertados con la banca estadounid:mse, 
mismos que se canalizaron a la rea liza
ción de obras muy importantes, entre las 
cuales figuran: el gasoducto Ciudad Pe
mex-Di.strito Federal y su prolongación 
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ha~tn Salamancn, Guanajuato; la refine. 
ría de Ciudad Madero, Tamau!ipas, que 
scrú eje de un gran combina:!o industrial. 
AgrPgó que ele esas obras ejecutadas con 
crédito PSladou nirlensC', sólo faltan por 
concluí r un gasoducto y un poliduclo que 
alimcr;larán a la zona norest~ del paí3. 

El lng. Gutiérrez Roldán seí\.aló tam
bién que la red de distribución el¡~[ Dis
trito Federal para el gas producido en 
Ciudad Pemex quedará lista en t-l llll'~ 
de junto próximo. Asimismo, scii.aló que 
a la fecha ya no se importa gas licuado 
para PI Distrito Federal, en virtud de 
que han aumentado las disponibilidades 
ele ese combustible. 

I\Hts adelante precisó que en el segun
do s:c-mestre de 1960 el ritmo dP creci
miento ele la demanda de combustibles 
s e r~dujo del 12% al 4%, pero que el 
índice ha vuelto a alcanzar su nivel an
terio;·. 

Por otra parte se!'ialó que no ha dis
minuido el vo:umen ele exportaciones de 
petróleo crudo y residuales a Estados 
Unidos de N. A., las cuales ascienden a 
la fecha a ce1·ca de 50 mil barriles dia
rios. '·En este renglón -dijo- hemos lle
gado a un arreglo con el gobierno nor
teamericano, a fin de efectuar consultas 
en el caso de que Pemex decida aumentar 
sus ventas de crudo y residuales al veci
no país del norte". 

A continuación, expresó que para po
<.ler satisfacer en lo futum la demanda 
creciente de combustibles, será necesario 
elevar la producción hasta 330 mil ba
nile!3 ele petróleo crudo. y anunció que 
Bajo California será abastecida en breve 
con gasolina mexicana, con lo cual se 
suprimirán totalmente las importaciones 
de 0se producto. Para lograr el abaste
cimiento a Baja Cal ifornia, la flota pe
trolera transportará de Salina Cruz a 
Ensfmada lo~ volúmenes de gasolina que 
!:ean necesa nos. 

Fuera del tema de su informe, el lng. 
GutiétTPZ Roldán anunció que el 18 del 
mes en curso haría un viaje a Europa 
con el propósito de gestionar nuevas ope
raciones de crédito y ampliar la vigencia 
de otros que, aunque ya concertados, no 
fueron uliliza:!os totalmente. 

Explicó qne, d e lograrse, uno de estos 
nuevo:; créditos se destinaría íntegramen
te a la construcción de una refinería en 
d puerto de Mazat!ftn, Sin. Esta planta 
será de gran importancia, ya que per
mitirá abastecPr adecuadamente de com
bustibles a la agric·ullura e industria del 
noro:ste de la República. Dicho crédito 
es del orden de los Dls. 35 millones. 

Progreso <le 
la Industria 

Eléctrica 

La Nacional Finru1ciera 
informó -mayo 8- que 
en 1960 la industria eléc
trica continu.S progresan
do al ritmo satisfactorio 
observado en el período 

1050-59. La canacidad instalada se elevó 
de 2.730,000 KW en 1959 a 3.021,000 en 
196r!, o sea 10.3% en términos re~ativos. 
Este aumento en la capaci:lad permitió 
un incremento de R.B% en la generación 
de las plantas, que de 9,774 millones de 
KWH en 1959, subió a 10,636 millones 
en 1960, cifra que, comparada con la de 
la producción de 1950 --4,423 millones de 
KWH- arroj:1 un incremento de 140% 

en el término de 10 años, de donde se 
deduce una tasa ele incremento medio 
anual de 14%. que es muy satisfactoria 
para un período de esfuerzo en el que 
l'vl~xico ba trata :!o de sentar sobre bases 
sólidas su desarrollo futuro. 

De 13 capacidad instalada hasta 1960, 
o sea 3.021,000 KW, 2.3C8,000 KW son 
para servicio público, es decir para su 
venta a terceros. Con la compra de ac
l'iones ele las principales Pmpresas eléc
tricas privadas que operaban en el país, 
el Gobierno controla el 97.5% de la ca
pacidad instalada ¡>ara servicio público. 

Además, pxisten plantas generadoras 
de propiedad privada que autoconsurnen 
totalmente la energía generada. En 1960 
é::tas tt'nían una capacidad instalada de 
614,DCO KW, o sea el 20.3% de la capa
cidad total instalada en el país. Por úl 
timo, existen plantas generadoras de ser
vicio mixto, o sea aquellas que sólo con
¡;umen parte de la energía que generan, 
con una capacidad instalada en 1S'60 de 
sólo 99,000 KW. 

El consmño de energía se elevó tam
bién de 9,441 millones de KWH en 1959 
a 10,354 millones en 1960. En este caso, 
el incremento relativo fue de 9.7% y 
permitió que el consumo medio por ha
bitante también subiera de 276 a 294 
KWH en el período mencionado. Dada 
la fuerte expansión demográfica que se 
registra en Méx)co, el incremento del 
consumo por habitante es menos espec
tacular que los aumentos en la capacidad, 
la producción y el consumo globales; sin 
embargo, en el período 1950-60 el con
sumo per capita ha mejorado el 84%, re· 
flejo de los importantes aumentos en la 
capacidad y generación señalados. 

Finalmente, la productividad del equi
po eléctrico, que se mide por la relación 
que hay entre el volumen de kilovatios
hora generados y la capacidad instalada, 
se mantuvo en 1960 en 3,521 KWH/KW, 
o sm aproximadamente un 40% de apro. 
vechamiento de la capacidad total insta
lada, que es una cifra intermedia entre 
el mínimo de 3,300 y el máximo de 3,800 
que se han re~istrado en el período 
1930-60. Comparando estas cifras con las 
que se observan en los países más indus
trializados -Noruega, 5,143 en 1958, o 
sea un aprovechamiento ele 58.7% ele la 
capacidad total instalada; Canadá, 5,302 
en 1957, o sea un aprovechamiento de 
60.5% ; Suecia, 4,135 en 1957, o sea un 
anrovecharniento de 47.2%; y Estados 
Unidos de N.A. 4,516 en 1958, o sea 
un aprovechamiento de 51.6%- puede 
deducirse que el equipo eléctrico se usa 
en México conservadoramente, lo cual 
puede atribuirse al alto costo de la dis
tribución en relación con el bajo poder 
adquisitivo de la mayoría de la pobla
ción. 

Entre los avances logrados en las obras 
de electrificación Pn el año de 1960, des
tacan la inauguración de la gran p:anta 
hidrocléctrlca ele Temascal en la cuenca 
del río Papaloapan que, con un costo 
cercano a los $300 millones, es la mayor 
de la República, pues tiene actualmente 
capacidad para generar 154,000 KW con 
posibilidades de ampliación hasta los 
600,000 KW. Las turbinas de esta plan
ta se alimentan con las aguas del río 
Tonto embalsadas en la presa de Temas
cal, cuyo vaso puede a lmacenar hasta 
8,000 millones de metros cúbicos de agua, 
que constituye también un máximo en-
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tre las obrAs hidráulicas construidas en 
México. 

Igualmente quedó terminada la cuar
ta y última unidad de la planta termo
eléctrica do Lechería, con Wl poder de 
generación de 82,400 KW, que eleva la 
caJ.lacidad total de la planta a 230,800 
KW. El costo de esta cuarta unidad fue 
de $90 millones y su funcionamiento res
ponde al crecimiento acelerado en la de
manda de energía eléctrica en el Distrito 
Federal y zonas industriales cercanas, es
timado en más de 10% anual. 

P or otra parte, el Gobierno ha mani
festado que seguirá una política decidida 
de impulso a la electrüicación del país, 
lo quo hace esperar que continuará au
mentando en forma importante la capa
cidad y la generación en esta industria. 

Expansión do 
la Fundidora 
de ~lonterrey 

El día 27 de abril el Lic. 
Adolfo López Mat e o s, 
Presidente de la Repúbli. 
ca, inauguró en la ciudad 
de Monterrey el moderno 
departamento de acera

ción de la Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey. 

D icho departamento tiene un costo de 
$99 millones y aumentará la producción 
de la planta en 400 mil toneladas anua. 
les de acero. 

Se informó que el plan de moderniza
ción y ampliación que está ejecutando la 
empresa es mucho más amplio y t endrá 
un costo de $900 millones. 

El plan que se propone llevar a cabo 
la dirección de la empresa es el siguiente: 

1) Modernización de los patios de car
ga de los altos hornos. 

2) Instalación de un turbosoplador de 
60 mil pies' por minuto, para inyectar 
aire al alto horno número dos. 

3) Instalación de una planta para el 
tratamiento de aguas n egras con capaci
dad de 300 litros por segundo. 

4) Instalación de dos hornos preca
lentadores de lingotes, con seis fosas de 
recalentamiento cada una. Cada fosa tie
ne ca pacidad para 10 lingotes de 9 to
neladas. 

5) Un molino 46, desbastador de lupias 
y planchon es, con capacidad hasta de 
1.5 millones de toneladas anuales. 

6) Una planta termoeléctrica de 44 
mil KV con 2 unidades_ para abastecer 
de energía eléctrica a la Fnndidora y 
Aceros Planos. 

7) Instalación total de la planta de 
Aceros Planos para el laminado de pla
cas, hasta de 72 pulgadas de anch o y lá 
mina hasta de 70 pulgadas. 

8) Un molino bollets, para el abaste
cimiento de molinos comerciales. 

Entre los beneficios que reportará el 
plan que se realiza, figuran el aumento 
de la producción de acero hasta un mi
llón de toneladas para el año 1965 y la 
fahricación de artículos acabados en un 
volumen semejante desde diciembre del 
año en curso, siempre que la demanda 
interna así lo requiera. 

Crece la 
Producción 
de Celulosa 

De 1956 a 1960 la pro
ducción nacional de celu. 
losa aumentó de 135,500 
a 240 mil toneladas anua. 
les; es decir, que hubo 
un incremento en los úl

timos 5 años, equivalente a l 77.8% 

1.1 ayo de 1961 

Así lo a nWlci6 -mayo 5- el Lic. José 
Antonio Hinojosa, presidente de la Cá
mara de las Industrias del Papel. Agregó 
que como consecuencia del crecimiento 
de la industria, las importaciones de ma
terias primas disminuyeron en el mismo 
lapso de 90,109 a 43 mil toneladas, lo 
que significa una contracción de alrede
dor del 48%. 

Por lo que se refiere a la fabricación 
del papel, el incremento registrado ha si
do también muy importante: en 1956 se 
produjeron 252,348 toneladas de papel y 
en el año pasado 400 mil toneladas, lo 
que significa que en el último quinque
nio hubo u n incremento do 58.3%. 

Nuevos Pozos 
Petroleros en 

Huejutla 

Cuatro pozos petroleros 
con una capacidad de 
producción d e más de 5 
mil barriles diarios brota
ron en el mes de abril 
último en Huejutla, Es-
tado de Hidalgo. 

Lo anterior fue informado por P etró
leos Mexicanos, que agregó que siguen 
efectuándose exploraciones y perforacio
nes en la citada entidad. 

El primer pozo está situado cerca del 
ranch o "La Candelaria", a 50 Kms. de 
Huejutla; el segundo en los terrenos del 
rancho " La Laguna" y los otros dos, a 
5 Kms. de la ciudad mencionada. 

0¡1timismo 
de los 

Constructores 

El lng. Gonzalo Gout, ex 
presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
de la Construcción, ma
nifestó - mayo 2- que 
reina el optimismo entre 

los industriales de la construcción en vis
ta del anuncio hecho por el Gobierno 
mexicano de que va a realizar ambiciosos 
planes de obras públicas y a ofrecer fa
cilidades a la construcción privada de 
tipo industrial y de habitación. 

Agregó el lng. Gout que 1960 fue mejor 
ailo en el ramo de la construcción que 
1959, señalando que hay motivos para 
suponer que en -1962 y 1963 las obras 
públicas y privadas alcanza rán gran vo
lumen. 

Más adelante dijo que la industria me. 
xicana de la construcción ha evoluciona
do con tanta rapidez que en la actualidad 
su capacidad de trabajo es mayor que el 
volumen de obras públicas y privadas 
que se ejecutan en el país nonnalmente. 

Finalmente señaló 3 problemas impor
tantes que confrontan las compañías 
constructoras en nuestro país: a) inesta
b:Iidad de la industria; b) falta de liqui~ 
dez casi permanente en el contratista de 
obras públicas; y e) abatimiento de pre
cios de venta y por tanto de las utili
dades. 

I ,a. Industria 
Demanda más 

Dinero 

• 
El Lic. Manuel Femán
dez Landero, presidente 
de la Confederación de 
e á m a r a S Industriales 
(CONCAMIN), declaró 
que el crecimiento de la 

industria del país, consecuencia de un 
consumo interno cada vez más alto, "de
manda mayor cantidad de dinero" para 

aumentar la producción mediante la me
joría y la ampliación de las instalaciones. 

En opinión del licenciado Fernández 
Landero el problema de los industriales 
mexicanos estriba en que no cuentan con 
suficiente cantidad de dinero para hacer 
frente a l necesario progreso de la indus
trialización del país. 

Ese problema -agregó-- puede resol
verse "mediante la aplicación del "factor. 
ing", cuya definición fue expuesta por el 
citado dirigente industrial en la XXVII 
Convención Bancaria. (Ver Convención 
Bancaria en esta misma sección). 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Producción 
Algodonera 
para 1961 

La producción algodone
ra de la región lagunera 
será de 305 mil pacas y 
120 mil toneladas de se
milla, es decir el mismo 
volumen del ciclo ante

rior. La superficie cultivada es de 100 mil 
Has., igual también que el año pasado. 
Se estima que el valor de la cosecha de 
algodón de La Laguna en el presente ci-
clo ascenderá a $450 millones . · 

Por otra parte, la Comisión Interna
cional del Algodón informó e n Washing
ton que México aumentó la superficie del 
cultivo de la fibra en un 20'% para el 
ciclo agrícola 1960-61, por lo que se es
t ima que la cosecha total del país se ele
vará a 2.1 millones de pacas. 

Dirección de 
Industrias 
Ejldales 

El profesor Roberto Ba
rrios, jefe del Departa
mento de Asnntos Agra
rios y e o l o n i z a ci ó n. 
anunció -abril 24- que 
se va a crear la Dirección 

de Industrias Ejidales, que tendrá como 
principal objeto asesorar y aW<iliar a los 
campesinos en la industrialización de sus 
productos. 

La nueva dependencia gubernamental 
pondrá especial atención en las industr!as 
forestal y ganadera. 

Inventarlo 
Forestal 

El Gobierno de México 
y el Fondo Especial de 
la s Naciones Unidas, sus. 
cribieron -abril 27- un 
convenio mediante el cual 
se inicia rá en nuestro 

país el inventario nacional forestaL 
El citado documento se refiere a un 

programa de 4 años que se realizará en 
los bosques templados, con un presupues
to de $18.3 millones, de los cuales el Go
bierno Mexicano aportará $13 millones y 
el resto el Fondo Especial de las N acio
nes Unidas. Asimismo, contiene un ensa • 
yo piloto en a lguna área boscosa tropical. 

Al respecto, la Subsecretaría de Recur
sos Forestales comentó que a l conocerse 
íntegramente su riqueza boscosa, México 
podrá planificar adecuadamente la políti
ca forestal , para lograr una mejor y más 
racional explotación y conservación de 
sus bosques. 

Por su parte, el Fondo Especial de las 
Naciones Unidas coopera rá también en 
la realización de un reconocimiento aéreo 
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que servirá de base a los que posterior
mento se lleven a cabo por tierra. Asi
mismo, aportará expertos, equipo de la
boratorio fotogramétrico y de fotografía 
aérea y material de transportes. 

Inversiones 
llcl Fondo lle 

Fomento 
Ejidal 

A w1 total de $279.1 mi
llones asciP.nde el valor 
de las inversiones autori
zado por el Fondo N.~
cional de Fomento EJ•
dal, según declaró -abril 

26-- la Secretaría de Agricultura Y Ga
nadería. 

Se agregó que dicho organismo estatal 
creado hace apenas 2 años, cuenta a la 
fecha con recursos que se acercan a los 
$350 millones, en los que se incluy~:.; $200 
millones destinados a la construccwn del 
primer ingenio azucarero ejidaL 

Continuó ilúormando Agricultura Y 
Ganadería que el progra~a _de inversio
nes tiene los sil{uientes obJetivos: 

a) Fines productivos en beneficio. di
recto del ejidatario, por c~anto meJor.a 
las condiciones de la comurudad Y parti
cularmente las de la familia. 

Las inversiones se traducen en créditos 
recuperables con un intcr~s _de 6% anual, 
a fin de fomentar el cspmtu de ahorro 
entre los núcleos ejidales e incrementar 
sus propios fondos para ~acer frente a 
las exigencias de s us cultivos Y de las 
obras de beneficio social. 

b) La construcción de obras de bene
ficio colectivo no recuperables, tales co
mo escuelas, electrificación, introdu~ción 
do agua potable, pequeñas obras de nego, 
etcétera. 

Próximamente 
Produciremos 

Especias 

• 
El lng. Jesús Patiño 
N avarrete, subsecretario 
de Agricultura, informó 
-abril 9- que México 
podrá producir próxima-
mente canela, clavo y 

otras especias, lo que proporcionará J?-Ue
vas fuentes de trabajo a los caropesmos 
y reducirá las exportaciones de canela, 
clavo, etc. 

La Secretaría de Agricultura y Gana
dería -agregó Pa-tiño Navarrete- inter
pretando los propósitos del Ejecutivo 
Federal, inició ya un a1nplio plan de in
vestigación y producción de plantas aro
máticas en las rel{iones de México en 
donde por sus condiciones climatológicas 
pueden prosperar. 

Finalmente el ingeniero Patiño Nava
rrete señaló que cuando se logre producir 
en cantidad suficiente canela, clavo y pi
mienta, nuestro país estará en pmlihili
dades de ampliar su mercado exterior de 
estos productos en todo el Continente 
Americano, ya que son muy escasas las 
zonas en donde pueden cultivarse tales 
especias. 

A~;amhlea de 
Ganaderos en 
Guadalajara 

En la XX VI Asamblea 
Ordinaria de la Confede
ración Nacional Ganade
ra que se celebró en la 
ciudad de Guadalajara 
en los prilneros días del 

mes en curso, se informó que, en su ter
cer año, el "Plan Jalisco" se extenderá 
a una superficie fertilizada de no menos 
de 350 mil Has. 
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Dicho programa, que se inició en 1959, 
tiene como meta, para 1964, lograr la 
fertilización de 500 mil Has. en el Estado 
de Jalisco, a fin de elevar su producción 
maicera a 2 millones de toneladas. 

En el a.:to ae iniciación del tercer año 
de trabajo del Plan Jalisco, al que asü;tió 
el secretario de Agricultura y Ganadería, 
ingeniero Julián Rodríguez Adame, el go
bernador de dicha entidad, profesor Juan 
Gil Preciado, indicó que en el ciclo pa
sado fueron cultivadas 960 mil Has. de 
maíz, de las cuales se fertilizaron 300 mil 
en el área de eficiencia termopluviométri
ca. Agregó que en la presente temporaria 
se piensa que la superficie total llegue a 
un millón de Has., dentro de las que se 
cuentan las 350 mil que habrán de fer
tilizarse. 

COMUNICACIONES Y OBRAS 
PUBLICAS 

La. Obra Vial 
•ld Actual 
Régimen 

Gracias a los adelantos 
técnicos y los recursos 
económicos que el gobier
no ha asignado al progra 
ma de comunicaciones en 
los últimos 28 meses, ha 

sido posible vencer la topografía del te
rritorio nacional para ligar al país con 
más carreteras y una nueva ruta ferro
viaria. 

El ingeniero Javier Barros Sierra, se
cretario de Obras Públicas, informó que 
en el curso del presente año el Gobierno 
Federal hará una erogación de mil millo
nes de pesos en los programas de comu
nicaciones. 

Agregó que ya fue inaugurada la ca
rretera de Durango a Mazatlán, que pasa 
por la Sierra Madre Occidental, a la vez 
que se está terminando el ferrocarril de 
Chihuahua al Océano Pacífico y se con
tinúa la cons trucción de la carretera de 
Huejutla a Pachuca, ele la cual faltan 17 
kilómetros. 

Esta última carretera -explicó- tiene 
una importancia no sólo regional sino na
cional, porque será una ruta corta a 'ram
pico y 'l'amaulipas que después llegará a 
Tantoyuca. Con ello se abrirán nuevas 
vías a la producción de las Huastet~as y 
se comunicará toda la vertiente econórni
c.a del Golfo de México. 

Entre otras obras importantes se cuen
tan las carreteras de Tapachula por la 
costa de Chiapas, y las que se construyen 
por las costas oaxaqueña y jalisciense 
dentro del gran circuito del Océano Pa
cífico, así como la autopista México-Pue
bla, que será terminada el año de 1962, 
y la ampliación de la carretera a Toluca, 
que estará lista para el tránsito próxi
mamente. 

Tarifa Aérea 
1\:léxico

Tegncigalpa. 

El señor E. Baranda, gc. 
rente de Tráfico e Inter
líneas Peruanas, S. A., 
informó que la citada 
empresa ha fijado una 
tarifa de Dls . 0.30 por 

kilogramo d e cualquier mercancía o pro
ducto que se exporte o importe entre 
México y 'l'egu cil{alpa. 

El objeto de la fijación de esta nueva 
tarifa -agregó-- es el de fomentar el 
intercambio comercial entre los dos 
países. 

MINERIA 

Los señores Raúl 'Baille
res e Ing. José A. García, 

Metalúrgica húormaron -abril 22-
Peñoles, S. A. que un grupo de empre· 

sarios mexicanos había 
adquirido las plantas de 

combustión y afinación que tenían esta-
blecidas en TorrP.Ón y Monterrey, las 
compañías Minera y Metalúrgica de Pe
ñoles, que eran propiedad de capitalistas 
extranjeros. Como consecuencia de esa 
adquisición se formó la empresa mexica
na denominada "Metalúrgica Peñoles", 
S. A., que con mayoría de capital mexi
cano se encargará de la administración 
de las plantas citadas. 

La adquisición por parte de capitalis
tas mexicanos de las empresas citadas, 
significa para nuestro país lo siguiente: 

a) Mexicanización de importantes plan
tas de fundición y afinación que harán 
posible: 

l.-La disposición de nuestros recursos 
mineros para beneficio de la economía 
general del país. 

2.-Contar con metales indispensables 
para el desarrollo industrial de México. 

3.-La contribución de los beneficios 
que se obtengan para mayor número de 
inversionistas y ampliación de las fuentes 
de trabajo para nacionales de nuestro 
país. 

b) Coordinación efectiva de los esfuer
zos entre gobierno e iniciativa privada. 

Ailadieron los informantes que la nue
va sociedad continuará el beneficio y afi
nación de plomo, oro, plata, cobre, cinc, 
selenio, cadmio, bismuto, etc., pero ade
más habrá de realizar, inmediatamente, 
proyectos fw1damentales para nuestro 
desarrollo industrial, como los siguientes: 

l.-Instalación de una planta afinado
ra de cinc, con capacidad inicial para ob
tener 30 mil toneladas a l año. 

2.-Insta!ación d e una planta para he
neficiar los humos de las fundiciones y 
producir ácido sulfúrico. 

3.-Instalación del sistema de extrac
ción y de una planta para beneficiar lol:l 
yacimientos de suJfato de sodio de La 
Laguna del Rey, en el Estado de Coa
huila. 

Los estudios técnicos para la ejecución 
de estos proyectos han sido ya termina
dos y se espera que las instalaciones en· 
tren en operación dentro de dos años. 

Dijeron también que la nueva empresa 
ha suscrito convenios con la American 
Metal Climax, para mD.ntener el amplio 
y normal acceso que siempre han tenido 
los productos nuestros en los mercados 
internacionales de consumo, así como pa
ra seguir contando con los servicios téc
nicos y de inves tigación, para la opera
ción de sus plantas. 

En virtud de estos convenios, la Ameri
can Metal Clímax no retira el dinero 
recibido por la venta de la mayoría de 
las acciones de las dos empresas sino que 
mantiene su invers ión en México y la 
acrecienta para suscribir parte del capi
tal de la nueva sociedad mexicana. 

Por último, úúormaron que el capital 
social de la Metalúrgica Peñoles se eleva, 
como consecuencia de las operaciones rea
lizadas, a $98 millones, pero la ejecución 
de los proyectos a nunciados exigirá cuan
tiosas inversiones, por lo cual se acordó 
aumentar dicho capital a $200 millones. 

Comercio Exterior 



El 7uta'l.o 

Un Proceso de Crecimiento Irregular y unas 
Matemáticas Engañosas 

T ODA pers.ona inquisi~iva .9-ue visite cualquier capital la
tinoamericana termmara por encontrarse, pronto .o 
tarde, inclinada sobre un escritorio mientras su anfi

trión con expresión preocupada, sigue con el dedo las curvas 
traza'das en un par de gráficas. La primera de és~ muestra 
la tasa de nacimientos; la segunda, el producto nacwnal bru
to. América Latina se acerca a los 200 ~lunes de habitantes 
y se prevé que dentro de 25 años aproximadamente su pobla
ción se habrá duplicado. En general, el aumento de la pro
ducción superá al crecimiento demográfico, pero siempre de 
manera casi imperceptibl~. Las repúblicas que avanz~ con 
toda la rapidez que creen posible. d.entro de sus, medws, no 
logran más que mantener sus posiciOnes; y aql!ellas que no 
realizan el mismo esfuerzo, se van rezagando mas y mas. 

Las frustraciones económicas de América Latina serían 
tal vez menos desalentadoras, si la relativa aurora del fi~a
mento político no contribuyera a realza~ ~!18 tonos. sombno_s. 
Mientras la mayor parte de la gente VIVIO en la Ignora~cia 
de lo que carecía, no importaba tanto desde el pu~to ~e. VIsta 
gubernamental, que el dinero disponible resultara msufiCiente. 
Pero la reacción popular que se ha observado contra la hege
monía de pequeños grupos y que, indirectamente, di? por ~~
sultado la desaparición de los dictadores del escenariO pohb
co comienza a dejarse sentir asimismo como una fuerza con
tr~ la oligarquia económica. Ya en la actualidad resul~ ana
crónico concebir la política latinoamericana en términos de 
dictadores de hojalata o de revoluciones de palacio: La pró
xima línea de defensa en derrumbarse puede muy bien ser la 
moribunda rigidez de la estructura económica y social. 

La presión del crecimiento acelerado de la población no 
constituye por sí misma una amenaza tan gra~de par~ el o~
den existente como los progresos que se registran srmultá
neamente en Ía educación y las comunícaciones. El movimien
to en masa del campo a las ciudades ha tenido dos conse
cuencias importantes e inmediatas. La primera ha sid<? po
ner en evidencia ante el gobierno el desempleo que afhge a 
un amplio sector de la población. Tal vez los campesinos se 
trasladaron a la ciudad por no tener trabajo de momento, o 
porque éste era insuficiente. Pero el desempleo rural podía 
ocultarse tras la cortina de los arcaicos sistemas agrícolas y, 
de cualquier manera, constituía un problema menos apre
miante a causa de su lejanía; en cambio, una vez en la ciudad 
y víctimas del desempleo en forma irrefutable, estos campesi
nos comienzan a figurar en las estadísticas y más todavia en 
la mente de los políticos. Su presencia constituye una preocu
pación que no es posible postergar, al igual que el proble~a 
agrícola, para tratarlo en el f~turo. La s~gunda consecuencia 
ha sido el efecto en los propiOs campesmos. Al ponerse en 
contacto más estrecho con otras maneras de vivir, experimen
tan inquietudes suscitadas por los crudos contrastes sociales 
de la vida urbana. Al oír la radio, leer la prensa y escuchar 
a algunos políticos, los campesinos se dan cuenta de que el 
excesivo desequilibrio social no es necesariamente parte del 
orden natural. 

En su mayoría, los nuevos líderes latinoamericanos que 
han sucedido a los dictadores son políticos sensibles y escla
recidos, plenamente conscientes de los peligros implícitos en 
las grandes desigualdades de riqueza que conmueven la esta
bilidad política y social del Continente. Pero en ninguna par
te, salvo en Cuba, se ha pensado seriamente en la redistri
bución del ingreso como medio fundamental para evitar este 
peligro. En su lugar, los gobiernos tienden a basar sus espe
ranzas en proyectos destinados al aumento de la riqueza glo
bal de sus países, en la creencia de que, según la sencilla 
aritmética de las dos gráficas, toda la gente llegará eventual
mente a tener más. 

(*) Cm~ este título general, "The Economist" de Londres publicó (22 
de abril) un conjunto de esh1dios (pp, 315-343) sobre los problemas funda
mentales que tiene planteados nuestra región. Aqul se reproducen extractos 
literales (párrafos enteros) de varios de esos estudios. 
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Esto último, sin embargo, no es un proceso automáti.c_o. 
La repartición matemática de los ingresos por expor~cwn 
se detiene mucho antes de que llegue a la gente que 1_11as ur
gentemente necesita ayuda. La mayor parte de las ubhda~es 
se distribuye entre las compañías productoras, a veces rropie
dad de intereses extranjeros, y los gobiernos, 9ue p~ecisan de 
casi todo el dinero que pueden obtener med_I!lnte rmpu~s!os 
a las exportacione_s para mantener en op~racwn sus se~VIciOs 
civiles y sus ejércitos. Lo que queda se filtra hasta la mdl!-8-
tria, el comercio y la mano de obra loC;lll emplea~a po_r las m
dustrias de exportación. Pero la considerable dispar~da? en
tre los salarios pagados a los trabajadores en las _Principales 
industrias de exportación y lo que gana un_ trabaj~~or ur~a
no corriente constituye en sí un factor de disgregacwn_ social; 
un minero ~hileno de los yacimentos de cobre, P?r ejemplo, 
gana el equivalente de 90 _dólares ~ la se~ana, nnentras que 
el salario semanal promediO en la mdustna en general es de 
14 dólares. 

Todos los gobiernos latinoamericanos se han fijado ahora 
el objetivo de diversificar más sus economías. ¿Pero es que el 
desarrollo industrial si se deja que siga su propio curso, resul
tará forzosamente e~ una división más equitativa? Probable
mente no por dos razones. La organización sindical en ~é
rica Lati¡'¡_a es todavía muy débil, y, por regla gener~, mea
paz de lograr que su voz se escuche de manera ~fect~va, por 
encima de la disonancia de los intereses contradicto~<?s. _Los 
grupos de presión que comparte~ el poder sc;m lo~ ejercitas, 
la iglesia, las compañías extranjeras, los la!I~undistas Y l_os 
industriales· sólo en Argentina, con sus vesbgws de peroms
mo y, en m~nor grado en Chil~, los sin~i.catos de tra~aja_dores 
poseen cierta fuerza. En Brasil, la debihd~d d!'l, los smdiCat~s 
es reconocida como una importante contnbucwn a la celen
dad y el ímpetu del desarrollo económico estatal. 

La lenta expansión, y en algunos países la actual contrac
ción de la producción agrícola, constituye ?tra razón que hace 
improbable que cualquier aumento del m~r;eso nacwnal ~e 
distribuya equitativ~ente entre la poblacwn. Cuanto mas 
pobre es un hombre, más importan~e es la ,parte de S!-1 J?re
supuesto persona_l que absorbe la al~en!~cwn: el crecimien
to de las industnas manufactureras sigmfica muy poco para 
él. Pero en la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas 
es más fácil más agradable y políticamente más seguro tra
zar los p1an~s para montar, o aun producir un automóvil de 
fabricación nacional, que enfrentarse a los tenaces problemas 
que plantea un anticuado . e ineficiente sistema de ten_encia 
de la tierra. Es menos arnesgado planear una nueva cmdad 
industrial que aventurarse en las zonas tropicales donde s:; 
encuentrU:U las fronteras agrícolas. Pero a menos que la agri
cultura pueda ser vigorizada y hecha más int!'lnsiva mediante 
la aportación de mayores capitales, o adqmera una mayor 
extensión poniendo bajo cultivo tierras vírgenes, es poco pro_ 
bable que la prosecución del crecimiento industrial elimine 
la disparidad de ingresos y aún es posible que la aumente. 

Castillos en el Aire . .. y la Lógica. del Mercado 
Común Latinoamericano 

Los gobiernos latinoamericanos han reaccionado de dos 
maneras al deterioro de la relación de precios de su inter
cambio. Primero, se han esforzado por organizar y propagar 
acuerdos comerciales para sus principales productos de ex
portación y, en particular, han tratado de c~mvertir a EUA 
al principio de la estabil_ización de los _precios. ,Sep¡ndo, se 
han sumido en un remolmo de planeacwn econonnca. Estu
dios de objetivos de inversión, proyecci?nes de la balanza de 
na"os análisis del pasado; un plan qumquenal para Colom
bi; ~n plan decena) para Chile, un plan regional para Ve
ne~uela un comité interministerial de desarrollo para el Perú. 
Aunqu~ tal vez es muy poco lo que se ha puesto ya en prác
tica, todo esto y mucho más se halla en proyecto. 

Con el estímulo, y en algunos casos bajo ~a dirección de 
la CEPAL las repúblicas están tratando de rmponer orden 
en el azaro'so proceso de su crecimiento económico. Los obje_ 
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tívos que se han fijado no son nada extravagantes; en Chile y 
Colomoia, por ejemplo, el aumento de producción proyectado 
apenas si supera las previsiones relativas a la taaa de creci· 
miento de la población, Pero aun para realizar tan modestos 
propósitos, los planes han tenido que trazarse en el supuesto 
de que estos países podrán conseguir bastante más dinero del 
que en realidad pueden obtener. 

La mayor parte de las repúblicas latinoamericanas son ya 
ampliamente autosuJ'icientes en lo que concierne a bienes de 
consumo duraderos. Hay excepciones, particularmente a lo 
largo del litoral caribe, oonde las exportaciones, los intereses 
extranjeros, la proxrmidad de .b:stados Unidos y la pequeñez 
de los mercados de consumo, han entibiado el entusiasmo por 
la manufactura nacionaL Mas, en general, las difícul tades con 
que tropezaron durante la guerra para obtener los artículos 
que necesitaban del extorior, aunaoas a la periódica escasez 
de divisas, alentaron a estos países a sustituir sus importa. 
cíones de, por ejemplo, ropa, calzado o cigarrillos por ar
tículos de manufactura nacional, y a establecer su propia in
dustria de e1aborac10n de productos alimenticios y cerveza. 
Un gran núm~ro de artículos son manufacturados bajo licen
cia; parecen, y en realidad son, exactamente iguales a los que 
producen las casas matrices en Estados Unidos, Europa y Ja. 
pon, pero sus etiquetas proclaman que son de fabricación 
nacional. 

Mientras no se produzca un cambio básico en la estruc
tura sociaL que permita extraer el dinero de unos cuantos 
bolsillos para distnbuirlo entre muchos más, el crecimiento 
de la industria ligera se mantendrá dentro de los estrechos 
límites que le fiJan mercados de consumo que son siempre 
mucho más pequeilos de lo que indican las cifras de pobla. 
ción y que, en los países clucos, resultan raquíticos en ex
tremo. Bn general, dichos límites han sido ya alCanzados. Por 
lo menos la mitad, y probablemente las dos terceras partes 
de la población latinoamericana, no figuran en las estadísti
cas como consumidores. l::ion gente que, en el campo, viven de 
Jo que pueden cultivar y, en las ciudades, de lo que pueden 
encontrar. 

Ante la imposibilidad de que por ahora, y en un futuro 
previsible, se expandan sus industnas de consumo, los latí. 
noamericanos han llegado a la conclusión de que no tienen 
mits alternativa que el estancamiento económico o la expan
sión de la industna pesada . .b:n consecuencia, y con diversos 
grados de entusiasmo, se disponen a abordar la segunda fase 
de la industna.lización, desde luego mucho más costosa y exi
gente que la prrmera. J:'or tanto, todos los planes económicos 
siguen un criterio básico en el que la energía, el acero y las 
comunicaciones constituyen los temas donnnantes. Casi todos 
los grandes proyectos regionales, desde el Urinoco en el norte 
hasta .Patagonia en el sur, giran en torno de grandiosos pla. 
nes para la producción de energía hidroeléctriCa. En Brasil, 
Mexico y Colomoia se construyen actualmente grandes pre
sas; en el .Perú son todavía visiones. Pero, sueño o realidad, 
la mayor parte de las grandes repúblicas, al trazar su& planes 
separadamente, los han orientado hacia la expansión de sus 
recursos energéticos (ya sea que provengan del agua, del pe. 
tróleo o del carbón), el mejoramiento de sus sistemas carre
teros y ferroviarios, y la construcción de empresas siderúrgi. 
cas, plantas petroquimicas y otras industrias pesadas. Todo 
esto requiere en la actualidad formidables inversiones de ca
pital y demandará mercados no menos imponentes más tarde. 
La Zona Latinoamericana de Libre Comercio puede propor
cionar un mercado mayor que el que pudieran obtener estas 
naciones individualmente pero, por otra parte, el hecho de 
que países vecinos se estén desarrollando en direcciones para. 
lelas parece poco compatible con las perspectivas de un mer~ 
cado común. 

E,l Tratado que estableció la Asociación de Libre Comer
cio fue firmado en Montevideo el año pasado por los gobier
nos de Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Perú y 
Paraguay. En su forma actual, este Tratado que se supone 
que habrá de operar plenamente en un plazo de doce años, 
constituye un débil instrumento generosamente dotado de 
cláusulas escapatorias. Es indudable que el grado de su efi~ 
cacia dependerá completamente del interés de sus miembros, 
y algunos de ellos, particularmente Brasil, han demostrado 
que lo tienen muy :QOCO. Pero la lógica en favor de que el 
comercio entre estas repúblicas (actualmente confinado al in
tercambio de productos primarios) se acreciente y se torne 
más liberal, es de una evidencia tan patente para países que 
tienen mercados minúsculos y ambiciosos planes, que la nece
sidad económica puede muy bien culminar superando los for
midables obstác'Ul.os. 
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La Intervención Estatal y la Planeaci6n 

Los dirigentes latinoamericanos son exhortados vigorosn
monte desde Washington para que eliminen el desbarajuste 
social en sus países. l::iin embargo, hace muy pocos años, los 
mismos hombres o sus predecesores recibían advertencias de 
la misma procedencia contra cualquier intento de modificar 
el régimen de la propiedad agraria y para que deposJtaraH 
su confianza en las virtudes originales de la empresa privada. 
Las peticiones de ayuda de gobierno a gobierno que con regu
laridad presentaban los latinoamericanos en las conferencias 
económicas interamericanas, eran desechadas no menos re
gUlarmente, con la aguda réplica de que cualquier proyecto 
económico con méritos propios no debería encontrar dlficul
tades para conseguir apoyo financiero privado. Pero lo que 
causa perplejidad en América Latina, así como en las demá.; 
regiones subdesarrolladas, es que los proyectos eminentemen
te converúentes desde el punto de vista político y socia!, nu 
siempre son aquellos que prometen más utilidades al inver
sionista privado. 

La apatía de Washington hacia sus vecinos meridionales 
se ha transformado en agitación ante la ansiedad que el fi
delismo ha despertado. !'ero sigue sin aclarar la cuestión de 
las intervenciones en el terreno de la empresa privada que el 
gobierno de .b:stados Unidos está dispuesto a admitir con 
ecuanimidad, y menos claro está aún sí los hombres de nego
cios norteamericanos y europeos se hallan preparados para 
aceptar a funcionarios gubernamentales latinoamericanos en 
.:a1ldad de socios. Además, sería totalmente engañoso sugeru 
que los propios latinoamericanos com.:uerdan automáticamen
te con la idea de que el Estado debe desempeñar un papel 
más importante en el planeamiento y control de sus econo
mías. Es verdad que en muchos de estos países existe una te
naz y, en algunos casos, apasionada fe de que es más seguro, 
más útil y aun más patriótico que el Estado controle, o ai 
menos supervise, la explotación de los recursos minerales, 
aunque este sentimiento va mezclado (:un un profundo escep
ticismo acerca de la aptitud del Estado para actuar como di
rector de empresa. Los ejemplos clásicos de incapacidad, for _ 
mulismo o corrupción estatal abundan. En cada república 
son innumerables las historias que ilustran la incompetencia 
.te una administración pública en la que todos los nombra
mientos principales, y muchos de menor importancia, son 
polítkos; esta actitud de cinismo y desconfianza se refleja 
perfectamente en este proverbio brasileño: ••Nuestro país pro
gresa de noche, cuando los políticos duermen", 

Pero también la empresa privada ha dejado huellas de 
ineficiencia. A medída que los políticos y economistas lati
noamericanos se abren paso a través del caos de las inver
siones mal orientadas y de los capitales malgastados, se mues
tran más predispuestos a escuchar los argumentos que la 
CEPAL, en particular, esgrime: que se requieren análisis y 
planeamiento económico estatales, a fin de establecer priori
dades para la inversión de los recursos internos, y de las con
tribuciones internacionales. El desarrollo económico de las re
públicas tendrá un carácter espasmódico y puede tornarse 
estéril, a menos que su crecimiento esté basado en una cabal 
apteciación del orden en que las cosas deben ser realizadas. 
La propia CEPAL, sensible a la acusación de que sigue lí
neas marxistas en oposición a la empresa privada, tiende a 
presentar su defensa del control estatal sobre las inversiones 
como una salvaguardia contra el desperdicio y la improvisa
ción; el criterio que la Comisión y su director ejecutivo, el 
Dr. Raúl ,Ptebísch, subrayan continuamente es que debe pre. 
dominar el planeamiento estatal, a fin de que la empresa 
privada pueda desempeñar su dinámica tarea. Más, por enci
ma de este argumento, existe una razón todavía más fuerte 
para que algunos de los gobiernos latinoamericanos se sien
tan impulsados a intervenir tan decididamente en el dcsarro. 
llo económico de su país, y es que muchas de las cosas que 
necesitan realizarse urgentemente en la actualidad, no atrae
rían, en condiciones ordinarias, al capital privado. 

La línea que los diversos planes fijan para dividir las in
versiones públicas y privadas, o la que se establece en la 
práctica sin obedecer a un plan director, es poco consi~tente. 
Hasta donde se sabe, el único principio guía estriba en que 
los gobiernos deberían ser responsables del establecimiento 
de la infraestructura en materia de aprovisionamiento ener
gético, carreteras, ferrocarriles, irrigación y educación, mien
tras que la empresa privada se encargaría de todo lo demás. 
Pero este principio está plagado de innumerables excepciones 
que se originan en las circunstancias especiales del país, en 
el orgullo o prejuicio nacionales, o sencillamente en el acci
dente histórico y en la tradición. 
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¿Estabilidad Contra Desarrollo? 

Todo cuanto han podido hacer los gobiernos latinoameri
canos para persuadir a sus nacionales ricos de que actualmen
te es seguro. h:lhil o patriótico invertir en el desarrollo de su 
país, ha sido inútil. 

Ante la imposibilidad de utilizar gran parte de los capi
tales nacionales. y teniendo en cuenta el desconsolador des
censo que exoerimentaron sus ingresos por exportación, los 
gobiernos latinoamericanos se sintieron apremiados a obte
ner capitales y créditos en el extranjero. Una considerable 
inversión, tanto privada como pública, constituye el requisito 
básico para lanzarse oor el camino del crecimiento económi
co y la industrialización. Pero aQUÍ surgió otra dificultad. Los 
bancos extranieros v las agencias internacionales de crédito 
"·"' muestran renuentes a proporcionar dinero a los países aue 
padecen una inflación excesiva. Y así, varios gobiernos lati
noamericanos se convencieron de que antes de solicitar crédi
tos o atraer ranitale" OP los países industrializados, y en par_ 
ticular de Estados Unidos, tenían que poner en orden sus 
economías. De esta manera, el ideal de crecimiento económi
co que dominó los primeros años de la posguerra, cedió el 
naso, por necesidad y presión externas. a las aspiraciones 
menos brillantes de precios estables y balanza de pagos equi
librada. 

Animados desde el ext.,rior, vario" de los pafses latino
americanos adoptaron política!! estabilizadoras. b'!sarlas en 
las rPst.ri,..riones crooiticias. limita...jón rle aumentos ele f'ala
rio, simPlificación de los tinos de rambio. supre~<ión dP algu
nos contrnles de imnortación v. ~<nhre todo. PTl lo!! Pflfuprzos 
nor eouilihrar sus presupuestos. Unicamente Brasil nrosie:uió 
imnf'rturbable e impenitente su camino, negándose a d11r prio
ridad a nada aue no fnf'se su Procrama de desarrollo. aue 
'"~~ó costear con capital privado extranjero. e irnnrirni<>,flo 
billetes cuando lo juzgó necesario. Ahora el PresirlentP Qua
dros está consider,ni!o diversas con,..esionP!!. a fin de hallar la 
manera de hacer frente a la cuantiosa deuda exterior oue el 
GohiPrno de Kubit.<whek acumuló. Brllq;¡ enC"ara formid11bles 
Problemas, pero ruenta con una arrollai!ora ventaja: la ob!!ti
nación v sinrf'rirlail i!e Kubitschek evitaron que su ímpetu 
Hconómico se interrumpiera. 

Las polítiras estabilizadoras de las otras repúbliras al
canzaron un éxito razonable. Aunque en la mayor parte de 
los casos no se consiguió eauilibrar totahnf'nte los presunues
tos. los signos monetarios han sido estahilizai!ns v las i!istor
siones de precios corregidas. En Argentina. Chile v P<>rú el 
costo de la vida apenas se elevó el año anterior: los· gobiernos 
han pasado sus nnieba10 honorablemente califi,..ando para la 
obtención de créditos. El precio que han tenido oue pagar 
es el continuo aplazamiento de su desarrollo económico. Al 
reducir el commmo y desalentar la inw'!rnión. la estabilización 
reduce inevitablemente el nivel de actividad económica. 

Esta es una situación que Jos gobierno!! se han visto obli
gados a acePtar y que ellos racionalizan afirmando. en f'fec
to. aue lo primero es lo primero. Ahora que sus cuentas ban
carias se hallan razonablemente en orden y el camino despe
iado para la obtención de créditos extranjeros, pueden abor
dar la siguiente fase que. después de todo, era el objetivo 
final de la onPración deflacionaria. La cuestión de oportuni
dad ha adquirido una gran importancia. Los planes económi
cos se hallan listos sobre los escritorios. pero en general. pre
valece la impresión de que la covuntura no es favorable en 
1o que concierne a su ejecución. El intervalo de estancamien
to económico ha agudizado las tensiones que. en muchos ca
sos, existían :va. Tal es la situación, en partkular. de Argen
tina, donde el mencionado intervalo se ha prolongado, a pesar 
de lo cual el Dr. Frondizi considera que necesita más tiempo, 
posiblemente un año más. antes de conducir al paÍs hacia 
un crecimiento renovado. Puede ponerse en duda lo acertado 
de esta nueva dilación, teniendo en cuenta el descontento 
social que causa la actual inactividad. 

Un problema todavía más serio es el de hallar la manera 
de poner en movimiento nuevamente el desarrollo, sin que se 
repitan las mismas perturbaciones inflacionarias. Las distor
siones de precios fueron contenidas por medidas que también 
co~tuvieron el crecimiento económico; si se reanuda éste, ¡,por 
que no las otras? Al discutir este proble101a, es muy probable 
que los latinoamericanos critiquen el papel desempeñado por 
el Fondo Monetario Internacional en sus esfuerzos por poner 
en marcha programas de estabilización. Las críticas hechas al 
Fondo son de dos clases: la primera causa de resentimiento, 
a largo plazo la menO!! importante, parece derivarse de una 
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mutua incomprensión. Las misiones enviadas por el Fondo 
para predicar la disciplina económica en oídos poco predis
puestos a escuchar, tuvieron una tarea poco envidiable: por 
otra parte. las quejas contra la falta de tacto y el autoritaris
mo del Fondo han sido casi generales. Si bien es probable 
que el Fondo no hubiera podido alcanzar los objetivos perse
guidos, de no estar dispuesto a arrostrar la impopularidad, 
de cualquier modo no puede decirse que estuviera totalmente 
desacertado el economi<lta británico oue. después de una ex
tensa visita a América Latina, describió al director del Fondo 
como el arma secreta de Khruschev. No puede decirse que 
exista una comunidad de propósitos entre el Fondo y los go_ 
biernos que ayuda, y por eso, los economistas latinoameri
canos consideran la estricta ortoqoxia de los dogmas del Fon
do coTI'n nn desafío a sus habilidades para encontrar medios 
de evadirlos. 

El segundo motivo de crítica contra el Fondo y las po
líticas que preconiza se origina en la creencia compartida 
por muchos economistas de que los programas de estabiliza
ción deberían haber incluido medidas positivas para reme
diar algunas de las escaseces más urgentes. El hecho es que el 
atolladero en que se hallaban. la agricultura, la ener!Pa y 
los transportes no ha mejorado en la mayor parte de los 
casos: la persistencia de los obstáculos al crecimiento econÓ
mico presta base al temor de que al reanudarse la expansión 
económica se abrirán nuevamente las puertas de la inflación. 
Asimismo, se teme que la adopción de políticas monetarias 
restrictivas, si no van acompañadas de salvaguardias sociales, 
aumentará el peligro de serios disturbios. 

La tesis vigorosamente defendida por la CEPAL con
siste en aue toda tentativa de un país subdesarrollado para 
extirpar la inflación mediante disPosiciones exclusivamente 
monetarias y fin11nrieras, conduciría inevitablemente a la 
frustración. La CEPAL no rebate el prin,..¡pio de aue la infla
ción bahía llegado a ser excesiva y debía ser urgentemente 
contenida, pero considera que nara lograr este objetivo no 
era necesario detener la actividad f'Conómi,..a. La ruestión 
decisiva no reside Pn que una república pueda equilibrar su 
presupuPsto este año o el próximo. sino más bien en h"lllar 
un equilibrio entre el crecimiento económico v la estabilidad 
financiera que le permita un progreso sostenido. 

La Alianza para el Progreso 
Los Fines y los Medios 

América Latina es una extensa porción del mundo donde 
los pobres se empobrecen aún más. A medida que se multi
plica la población y el costo de la vida asciende vertiginosa
mente, más gente tiene menos que compartir. Esto no es 
necesariamente una consecuencia del crecimiento económico; 
para la gente que vive en la miseria no tiene gran impor
tancia que la economía del país, corra, salte o se mantenga 
inmóvil. Aun en aquellos países de la región donde el creci
miento económico es mayor que la tasa de nacimientos, la 
riqueza adicional no se propaga. En México, por ejemplo, 
después de diez años de expansión económica, únicamente 
el 10% de la población registró una mejora apreciable; el 70% 
permaneció aproximadamente en la misma situación, y el 
5% en la parte inferior de la escala se encontró con que su 
situación había empeorado. El Presidente Kennedy resumió 
la situación en marzo, al presentar al Congreso de Estados 
Unidos los principios de su "Alianza para el Progreso", des
tinada a ayudar a las repúblicas latinoamericanas en su desa
rrollo social: 

El desarrollo económico sin progreso social deja a la 
gran mayoría de la gente sumida en la pobreza, mientras 
unos pocos privilegiados cosechan los beneficios de la ere" 
ciente abundancia. 

En su mensaje al Congreso, el Presidente Kennedy hizo 
hincapié en que su gobierno esperaba que los países latino
americanos se encontrasen a medio camino con Estados Uni
dos. Subrayó que Estados Unidos está dispuesto a prestar o 
dar dinero únicamente a los países cuyas clases dirigentes 
demuestren que están preparadas para ceder algo de sus 
riquezas y privilegios. Los primeros países en recibir ayuda 
no serían necesariamente aquellos cuyas necesidades fueran 
mayores, sino aquellos cuyos gobiernos hayan demostrado 
su determinación de "introducir reformas institucionales que 
prometan progresos sociales duraderos". 
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Kennedy señaló así la verdadera causa de los problemas 
latinoamericanos. Pero quedaron dos cuestiones sin aclarar: 
¿Está dispuesto el Gobierno de Estados Unidos a aceptar 
las consecuencias de su consejo, si éstas culminan en la 
expropiación de ciertas empresas norteamericanas? y, ;.tienen 
los gobiernos latinoamericanos la intención de responder se
riamente a su propuesta ¿O esperan poder soslayarla? 

Con tiempo y dinero, la educación traerá los cambios 
que Kennedy propicia en la estructura social, pero los go
biernos latinoamericanos tienen aún una enorme distancia 
que recorrer, antes de que la educación que está en su poder 
proporcionar resulte adecuada. Por el momento, más de la 
mitad de la población latinoamericana es analfabeta. Las es
cuelas primarias están repletas y funcionan a base de turnos, 
pero aun así, los padres tienen ·a menudo que hacer cola du
rante toda la noche con objeto de poder inscribir a sus hijos. 
La situación de la enseñanza secundaria es todavía peor. En 
general, hay muy pocas escuelas secundarias o escuelas téc
nicas. y las que existen no son buenas. Las naciones latino
americanas, al igual que otros países de escaso desarrollo y 
numerosa población, encaran la difícil alternativa de enseñar 
al mayor número nosible a leer y escribir. o imoulsar la en
señanza superior de un pequeño grupo. En ambos casos, el 
nivel de donde partiría la mejora es sumamente bajo. 

Todas las repúblicas latinoamericanas están disnuestas y, 
en la mayor parte de los casos, ansiosas de realizar estas 
mejoras. ; Ocurre lo mismo con los cambios que lesionan in
tereses? En su discurso al Congreso, el Presidente Kennedv 
señaló las "arPaicas estructuras fiscal y de tenencia de la 
tierra" entre los obstftculos al progreso social. La solu~ión 
depende de que los políticos latinoamericanos estén decididos 
a modernizar esas estructuras. 

Los sistemas tributarios de la mayor parle de las repú
blicas padecen de dos imperfecciones básicas: los imnuestos 
no son progresivos, y es muy fácil evadirlos. En México, nor 
ejemplo, una oersona paga impuestos sobre su salario y sobre 
c:ns ingresos privados, pero no sobre la suma de ambas fuen
tes de ingresos. La evasión fiscal es flagrante en todas partes. 
Los asalariados no pueden evitar el pago del imnnesto sobre 
la renta, ni las C'Ompañías el impuesto mercantil: pero los 
granjeros, los profesionistR.~ v otras Prttegorías de trabaJadores 
loe:ran Pon frecuencia evadir las disposiciones del sistema 
fiscal. El imouesto para la mayor parle de estos últimos sec
tores se establece sobre la base de un supuesto ingreso míni
mo, nero el sistema es poPo eficaz: los mal pagados funciona
rios del fisPo son susceptibles al soborno, y con frecuencia la 
mit11rl de la gente que debería pagar impuestos consigue 
eludirlos. 

Aun en épocas de emergencia nacional, los parlamentos 
latinoamericanos se han mostrado muy renuentes a hrtcer más 
severo el sish~ma impositivo. E.iempio nnmble de ello es lo 
que ocurrió desnués del terremoto de Chile, el año pasado. 
cuando se nePesitaron urgentemente grandes sumas nara re
mediar inmediatamente la grave situación en que se hallaban 
las víctimas e iniciar la rehabilitación a largo plazo. La tra
gedia conmovió a la nación, pero no a la Cámara de Diou
tados. o al menos no tuvo la suficiente fuerza para impulsar 
a los legisladores a imponer ciertos sacrificios. El Congreso 
rhileno decretó diverRos impuestos. nero todos indirectos. 
Cierto número de productos, incluyendo los artículos de lujo. 
subieron de precio. nero en nine:ún momento se tomó en con. 
sirlerar-ión la posibilidad de gravar los ingresos de los pro 
pietarios. 

Es in.iusto. aunque no en extremo. suponer que los ha 
Pendados, hombres de negocios v políticos eRtán todos Porta 
dos por un mismo natrón en América Latina. En algunos 
países, y Perú constituye un buen ejemplo, la oligarrruía for
ma un grupo estrePhamente unido: en otros, como Brasil, no 
existe un sedar esnecífico dominante. Pero en general. es 
acertado decir de los legisladores latinoamericanos, aunque 
no necesariamente de los mini.qtros. que comparten los inte
rese¡:¡ de las comunidades privilegiadas y que son esos intere_ 
ses los que con mfí.s ardor promueven. En consecuencia, es
tán dispuestos a obstruir toda legislación que tienda a dis
Priminar a las clases pudientes. Está por ver si el plan 
Kennedy logrará eliminar esta obstrucción. 

Reforma Agraria: Teoría y Práctica 

Las revoluciones, dicen los latinoamericanos -alegre o 
tristemente, de acuerdo con s11 estado de ánimo-- no co
mienzan en el campo. Y, desde el punto de vista ·de una 
institución que descuida,: explota o abusa de los intereseR 
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de aproximadamente cien millones de campesinos, más val
dría que así fuera. Sin embargo, es evidente que las excep
ciones, tanto locales como nacionales, son numerosas, pese 
a que no sea inexacto generalizar diciendo que el trabajador 
agrícola en América Latina, ya sea que se alquile por un 
salario o por una participación en la cosecha, o figure como 
arrendatario o pequeño propietario. carece de todo privilegio, 
est.á mal pagado y usualmente subalimentado. 

El problema no consiste en la escasez de tierra. Amé
rica Latina es un territorio de contrastes: sus cordilleras son 
colosales y sus bosques densos e impenetrables. Se ha calcu
lado que apenas el 5% de los ocho millones de millas cua
dradas del continente son aptas para el cultivo. Aun así, este 
fí% equivale a uno y medio acres per capita, Jo cual, de acuer
do con un cálculo similar. es el triple de la tierra cultivable 
que corresponde a cada habitante en Asia. 

De forma que si la gente viviese en los lugares adecua
dos y compartiese la tierra equitativamente, no se plantearía 
el problema. En cambio, tres factores adversos se combinan 
para crear una situación que es socialmente amenazadora Y 
económicamente paralizadora. La mayor parte de las tierras 
feraces ha sido absorbida por grandes haciendas, donde muy 
fl menudo considerables extensiones son insuficientemente ex
plotadas. Muchas de las granjas independientes son tan pe
queñas e improductivas que escrtsamente producen pam. sus
tentar a sus propietarios; no sobra nada para vender. Y por 
último. la mayor parte de las extensiones que no están torla
via baio cultivo. pero que son potencialmente ricas, se hallan 
muv aleiadas de !oR centros de noblación. Cualquier proyecto 
destinado a su explotación exigirá cuantiosas inversiones d2 
raoitH! v estará expuesto a todas las contingencias sociale~ 
que implica el traslado de grupos de población. 

En los últimos cincuenta años se han darlo los primeros 
pasos hacia cierta clase de reforma agraria. El hecho de que 
Pstos pasos no hayan conducido virtualmente a ninguna parle 
(salvo en México. Bolivia v Cuba) se debió a la falta d"! 
di'lero y de caparidad administrativa, pero sobre todo a la 
falta de interés. En gPneral. los países europeos v asiáticos 
nue han conseguido reformar sus estniCturas agrarias se ha
llan en una situación de dependencia menor del sector agrí
rola que los países latinoamericanos. El norte industrial ita
liano puede costear la reforma agraria en el sur; el Japón 
industrial soporta la carga de la reforma agraria nipona. La 
mayor parte de los países latinoamericanos no cuenta con 
una reserv>~ industrial suficiente para mitigar el peso de las 
nuev>~s oblil!'rtciones. Las regiones más prometedoras son 
aauell>~s donde la desnroporción entre los habitantes del cam
po v los de la ciudad no es tan abn1madora: en Venezuela. 
nor eiemplo. donde sólo la tercera parte de los habitantes 
••·qbaia en el campo y se cuenta con el dinero que produce 
el petróleo para invertirlo en la agricultura. 

En estos momentos. bajo la influencifl. de los ardientes 
viento¡; que soplan de Cuba -v las saludables palabras de 
Washingi;on- varios de los naíses latinoamericanos vuelven 
fl emnrender un camino sembrado de obstáculos hacia la re
forma agraria; 

No hay solución fácil ni barata nara los problemas 
agrarios. Las sunergrandes y subexplotadas propiedades pu2-
den ser reducidas a un tamaño económico de dos manera<;: 
mediante la exnropiación por el Estado, o aumentando el im_ 
puesto territorial de modo nue resulte poco lucrativo man
tener la tierra sin cultivar. Varias de las repúblicas cuentan 
V'l. con leves que autorizan a sus gobiernos, en determinadas 
circunstancias, a expropiar la tierm: pero las dificultades 
administrativas y técnicas para deddir si diC'has circunstan
cias se anlican a un caso particular son interminables. v 
nermiten fAcil escapatoria a cualnuier propietario astuto. Una 
1Pv colombiana promulgada en 1936 permite la exnroniaC'ÍÓ'l 
de la tierra improductiva. pero nadie pudo iamás determinar 
aué es lo que se entiende nor "improductiva". En 1957 S?. 

aprobó otra lev aue divirlía la tiPrra cultivable en cuatro ca
~eg-orhs. pero tampoco pudo nadie establecer una definición 
de cada categoría. 

Surge después la cuesti6n de cómo han de ser compen
sados los nronietarios desnoseídos. Si la Iev estinula que los 
propietarios deben ser indemnizados, nardalmente al menos. 
ert efectivo, el proyecto resultaría limitado por la escasez de 
dinero del gobierno. Posiblemente sólo un gobierno revolu
cionario, audaz en sus convicciones y contando con el ?novo 
nopular. hHIIará la resolución oara expropiar la tierra y no 
dar en cambio más que bonos y vales. 

Un aumento en el impuesto territorial sería tal vez un'l 
manera menos radical ~· políticamente no tan azarosa de 

Oomercio Exterior 



persuadir a los propietarios para que se deshiciesen de sus 
tierras sobrantes. Pero surgen dos dificultades: los propieta
rios, como es natural, venderían primero sus tierras menos 
productivas. Además, es necesario tener en cuenta que los 
parlamentarios que se resisten a votar un método apropiado 
de expropiación, se muestran no menos renuentes en lo que 
concierne a los impuestos. 

El primer problema consiste en conseguir la tierra para 
su redistribución; el segundo, ayudar a los nuevos propieta
rios a cultivarla. Dado que la mayor parte de los países no 
ha logrado todavía completar la primera operación, la cues
tión de la ayuda subsiguiente no ha sido hasta ahora más 
que simple tema de conversación. Pocas naciones han inten
tado hasta ahora experimentar con programas destinados a 
los pequeños propietarios ya instalados, cuya necesidad de 
crédito generoso y esfuerzo cooperativo es a veces tan apre
miante como la de cualquier recién llegado. Evidentemente, 
resulta ingenuo y desacertado entregar a un camnesino una 
parcela de tierra virgen y decirle que se las arregle lo mejor 
que pueda sin dinero, equipo o asesoramiento. Por otra par
te, es difícil evitar la sospecha de que las complicaciones de la 
segunda fase de la reforma agraria son esgrimidas a veces 
como pretexto para preservar el status qua. 

Los Límites del Cubanismo o la Perplejidad 
Latinoamericana 

Para lo_s latinoamericanos que tratan de descubrir lo que 
.el futuro les depara, es imposible ignorar las lecciones de 
Cuba. Esto se debe no solamentP- a oue algunos de los cam
bios engendrados por la revolución cubana (aunque no tonos) 
ejercen una evidente atracción en muchos de los que habitan 
en este 'Continente, sino también a que la violenta reacción 
de Estados Unidos a estos cambios ha demostrado a los de
más países al otro lado del Río Bravo. que su gigantesco 
vecino no les dejará ir tan lejos como Cuba en la prosecu
ción del crecimiento económico y de la autosuficiencia na
cional. 

En las últimas semanas dos cosas se han patentizado en 
la actitud del nuevo Gobierno de Washington. Una es que 
el Presidente Kennedy se muestra torlavía más resueltamen
te hostil al Dr. Castro que el nropio EisenhowP.r. La creencia 
de que un demócrata en la Casa Blanca manifestaría mavor 
tolerancia que un republicano (creencia que impulsó al Dr. 
Castro a extender sus parabienes a Kennedy en noviembre 
último) se ha desvanecido; Cuba es el único lugar del mundo 
donde la nueva Administración ha llevado la política antigua 
a su conclusión lóo-ira El <:e!!u ndo hecho que ha sido puesto 
de relieve es que Estados Unidos ha desperdiciado una opor
tunidad para distinguir entre las clases de reforma que le 
son acentables en América Latina, y aquellas que encuentra 
intolerablemente hostiles a sus ideas políticas y a sus inte
reses econ6micoe. 

En consecuencia, las buenas intenciones expresadas por 
Kennedv hacia la América Latina están destinadas a susci
tar dudas entre los escépticos que quieren saber hasta qué 
punto el Presidente está decidido a llegar en cuanto a con
sf'Ctlencias prácticas. Es indudable que la nueva Administra
ción está dispuesta a seguir una política más liberal en lo 
que concierne a la ayuda a esa región, aumentando la can
tidad de dinero distribuída (aunque la suma que Kennedy 
ha prometido en concreto no es mayor por el momento que 
la q~e figuraba en las últimas propuestas de Eisenhower) y 
reqmriendo a los beneficiarios nara que tracen planes de re
forma económica y social. Falta por ver, sin embargo, cuáles 
serán los planes aprobados por la Administración cuando sean 
P_r,esentados al Consej~ Económico y Social de la Organiza
cwn de Estados AmeriCanos, y si estos planes son verdade
ramente adecuados a los problemas del Continente. Por tanto 
mientras los latinoamericanos permanecen en la incertidum~ 
~re acerca de lo que se supone que deben (o les está permi
tido) hacer, no se deia subsistir la menor duda en lo que 
respecta a la hostilidad de Washington hacia las revoluciones 
que. como la cubana, cruzan una línea no establecida Por 
a:cidente o designio, el estímulo para que avancen es ~enos 
VIgoroso que la advertencia de no ir demasiado lejos. 

Si Estados Unidos no puede admitir lo ocurr:do en 
Cuba, es de suma importancia que decida lo que está disnues
to a aceptar en el resto de América Latina. Tales decisiones 
s~ requiere~? en tres campos: el primero es la reforma agra
ria. Se considera que vanos destacados miembros de la nueva 
Ad!llinistración, particularmente Chester Bowles, Subsecre
tario de Estado, favorecen una reforma agraria de gran am. 
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plitud en América Latina. Al terminar la guerra, Estados 
Unidos auspició el fraccionamiento de las grandes propieda
des en Japón y Corea y la compensación a los propietarios 
a largo plazo. Y sin embargo, no se resuelve a aceptar más 
que los "primeros proyectos" de la reforma agraria cubana. 
Haciendo a un lado la forma de compensación, los rasgos 
distintivos del programa cubano son: primero, que en muchos 
casos otorga la propiedad dE' la tierra en común a un grupo 
de campesinos en lugar de hacE>rlo a individuos y, segundo, 
'1Ue el Estado desempeíia una parte activa en la organización 
del trabajo de estas cooperativas. Ambas técnicas merecen 
al menos ser tomadas en consideración para su uso en otras 
partes de América Latina. Ninguna constituve una violación 
manifiesta de las libertades occidentales. Kennedy debería 
precisar si está disnuesto a aceptar tales medidas como "au
ténticamente americanas". 

El segundo problema para Estados Unidos consiste en 
comprender que la obtención de canital para el rápido creci
miento económico constituye una difícil (v aun rruel) tarea 
para los países atrasados. A menos que Kennedy convenza 
al Congreso de ser más pródigo en la ayuda al extranjero 
de lo que cualquiera puede esperar, los latinoamericanos re
currirán a exnedientes muv aleiados de la tranquHa acumu
lación de capital privado preferida por Estados Unidos. La 
inversión estatal. la manipulación de los niveles de los pre
cios v la expropiación de las atractivas utilidades de la in
dustria privada. con<:tituirán otros tantos objetivos tentado
res hacia los cuales habrán de orientarse. En resumen, si el 
pror.e<:o del capitalismo se les antoh demasiado hmto. se 
decidirán a exnP.rimentar con el marxismo. Para los hombres 
de negocios norteamericanos el resultado será. en el me.ior 
de los casos, la pérdida de algunas de las ventajas esneci::tles 
de que gozan en Améric::t Latina. v en el ppor, la intervención 
de sus propiedadE's. A Kennedv le corresponde resolver, no 
va si puede impedir oue nada dP- P.sto suceda. sino si puede 
mantener el proceso dentro de límites razonables. Una invi
tación a sus vecinos meridionales para discutir las reglas 
Drácticas a que se sujetarían las intervencione!'l rubernamen
tales en la economía, podría ser de gran utilidad para su 
tarea. 

La tercera cuestión sin aclarar concierne al grado de 
expansión del comerdo entre América Latina y los países 
romnniRtas que los EstadoR Unidos están dispuestos a admi
tir. El Denartamento de Estado citó el reciente incremento 
del comercio =bano con el bloque soviético como nmeha de 
nue Cuba estilha siendo "transformada en un satélite". Cons
tituye indudablemente una equivocación para un país permi
tir que sus relaciones comerciales coloquen su economía en 
una situación de denendencia tal con cualquier nación, que 
ésta se halle en posición de arruinarla (tal es precisamente 
la queja que formula la mayor parte de los países latino
Americanos con respecto a sus relaciones económicas con 
Estados Unidos). Pero también se comete un error al definir 
a una serie de posibles socios comerciales como "enemigos" 
y por lo tanto al margen de la esfera comercial. Lo más razo
nable es permitir que las relaciones comerciales sean gober
nadas por consideraciones económicas, más bien que políticas, 
es decir, que el comercio fluya hacia donde los precios y ser
vicios son me.iores, en lugar de seguir los caminos trazados 
por las lealtades regionales e ideológicas. En el caso de la 
mayoría de los países latinoamericanos, esto conduciría casi 
inevitablemente a una expansión del comercio con el mundo 
comunista. ¿Está dispuesto Kennedy (y los hombres de ne
gocios norteamericanos) a aceptar las implicaciones de este 
desenvolvimiento? 

Infortunadamente, no existe el menor indicio de que la 
Administración norteamericana se haya planteado en esta 
forma los tres problemas mencionados. Mientras no lo haga, 
la posición de los países latinoamericanos será difícil; se sien
ten tentados a imitar muchas de las medidas adoptadas por 
la revolución cubana; sospechan que algunas de sus caracte
rísticas menos deseables son atribuibles, en parte, a la inca
pacidad de Estados Unidos para tratarla con simpatía en sus 
comienzos (aun el Departamento de Estado reconoce "omi
siones y errores pasados" en sus relaciones con Cuba); no 
pueden averiguar qué aspectos de la revolución cubana po
drán ser considerados admisibles por los Estados Unidos 
para que sirvan de modelo, y cuáles no. A nadie extrañará, 
pues, que su reacción a la oferta que les hizo el Presidente 
Kennedy de ayudarles más en el futuro, haya sido una mez
cla de asombrada confusión y aun desconfianza. En el pla
neamiento de la actual década para América Latina el próxi-
mo acto le· corresponde a Kennedy. -
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América 

Sus Logros 4 

I 

ESDE que terminó la segunda guerra mundial, 
. han tenido lugar dos importantes cambios que 
ya han afectado hondamente el curso de la economía 
mundial y que, probablemente, seguirán ejerciendo 
su influencia indefinidamente. Uno, es el reconoci
miento de que el "progreso" como le llamaba el libe
ralismo del siglo diecinueve, o "crecimiento econó
mico", como se le llama actualmente, no tiene nece
sariamente que limitarse a Europa y los "países re
cién poblados" (para emplear el término creado por 
la Secretaría de la antigua Liga de las Naciones, y 
que se refería l;l Estados Unidos, Canadá y otros paí
ses de ultramar con población predominantemente eu
ropea), sino que es algo que todos los países, cualquie
raque sea su ubicación geográfica, pueden y aun tie
nen derecho a lograr. Son dos los aspectos que tiene 
este reconocimiento: una gran parte del mundo está 
desarrollándose económicamente de manera conti
nua; donde esto no ocurre, sin embargo, la falta de 
crecimiento se considera como síntoma de que algo 
anda mal, y que ese algo puede remediarse median
te políticas internas adecuadas y, si éstas no basta
ran, con ayuda del exterior. 

El segundo cambio de importancia, que está 
como si dijéramos, superpuesto al primero, es el he
cho de que los expertos y personas interesadas en el 
crecimiento económico (dirigentes políticos y sociólo
gos) ya no consideran satisfactorio un ritmo pausa
do de adelanto, perceptible pero no veloz. Su obje
tivo manifiesto es el crecimiento "rápido" y el cam
bio "dinámico". Existe una nueva sensación de ur
gencia acerca del desarrollo económico, que encuen
tra su expresión más exacta -si bien la menos noto
ria y, por tanto, la menos satisfactoria- en la impor
tancia que se atribuye a las cifras. Una tasa de cre
cimiento per capita de 1 ó 1 ~ por año, que fue la 
tasa de crecimiento registrada por la mayoría de los 
países de Europa Occidental desde mediados del si
glo XIX hasta los comienzos de la primera guerra 
mundial, se considera actualmente como baja, en tan
to que tasas de 2 ó, de preferencia, 2 ~ se conside
ran razonables y asequibles. Aparentemente, la di
ferencia entre estas tasas de 1 y 2~% es pequeña; 
empero, resultaría muy considerable si se aclarase su 

* El autor es un alto funcionario del Banco Interna
cional de Reconstrucción y Fomento, pero las opiniones ex
presadas aquí son de su propia responsabilidad y no seña
lan la actitud de la organización a que presta sus servicios. 
La versión original del trabajo apareció en · la revista . Sais 
Review editada por la Universidad de John Hopkins. · 
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sus Inquietudes 
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significado. En realidad, a una tasa de crecimiento de 
1% el ingreso de una persona o familia se duplicará 
en el curso de 70 años, período mucho mayor que la 
vida productiva de una persona. A una tasa de 2 ~ %, 
el ingreso se duplica en 28 años, periodo que corres
ponde perfectamente a la vida productiva de una per
sona y que cabe en su memoria. Una tasa de creci
miento de 1% es un concepto estadístico, mientras 
que la de 2 ~ al año es un hecho satisfactorio la rea
lización de una política, el logro de una soc'iedad o 
de una nación. 

II 

Hecho de suma importancia en la vida económica 
de América Latina es, hoy dia, el de que la región, en 
su conjunto, experimentó dicha tasa de crecimiento 
durante los últimos quince años. América Latina dis
frutó d~ un periodo de crecimiento que, hasta donde 
puede JUZgarse con base en datos bastante escasos e 
inexactos, se compara muy favorablemente con su ex
periencia pasada. También fue considerablemente 
mayor que las tasas de crecimiento a largo plazo re
gistradas en Europa Occidental, Estados Unidos, 
Australia y Canadá antes de la primera guerra mun
dial y durante el periodo entre las dos conflagracio
nes. El producto bruto de América Latina -a pre
cios constantes- incrementó, entre 1945 y 1959, a 
la tasa anual de 5%, o en otras palabras, es actual
mente lo doble de lo que era inmediatamente al termi
nar la guerra. El producto per capita creció en el mis
mo periodo en cerca de 45%, lo que resulta un pro
greso muy considerable, cualquiera que sea la me
dida que sirva de norma. 

Sólo unos cuantos países en otras partes del 
mundo lograron mejorar, en el periodo posbélico, el 
ritmo de crecimiento registrado en América Latina. 
En términos del producto total, la tasa de expansión 
económica latinoamericana superó la de Estados Uni
dos, Canadá y la mayor parte de los países de Euro
pa Occidental. Unicamente dos o tres naciones euro
peas y Japón en el Lejano Oriente, superaron la ac
tuación de esta región. Empero, es bastante cierto 
que el crecimiento de América Latina quedó muy por 
detrás de la expansión de la producción del bloque 
soviético, o, por lo menos, de la mayoría de los paí
ses que lo forman. 

Las cifras relativas al desarrollo posbélico de 
América Latina, en conjunto, son un significativo re
flejo de metas alcanzadas si bien, inevitablemente, 
ocultan diferencias entre los países de la región, en
tre las zonas de un mismo país, y entre los diversos 
sectores de la economía. Arg_entina y Chile figuran en-
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tre los que quedaron muy por debajo del promedio 
de la región, en tanto que en Bolivia, Paraguay y, 
muy probablemente, en Haití, el ingreso per capita 
no parece haberse elevado de los ínfimos niveles a 
que se encontraba. En numerosos países, incluyendo 
a Argentina, Brasil y Venezuela, el crecimiento se ha 
centrado en el sector industrial, en detrimento de la 
producción agrícola; el adelanto económico de Perú 
apenas si ha afectado a la masa de la población rural 
de sus regiones montañosas. Pero, no obstante ello, 
es indudable el sólido adelanto logrado por América 
Latina en un amplio frente desde que terminó la se
gunda guerra mundial. Actualmente, América Latina 
produce más y sostiene a un mayor número de gente 
a un nivel de vida muy superior a cuanto se hubiera 
alcanzado antes. Y, lo que es más importante, ha cre
cido su capacidad para producir mayor número y va
riedad de bienes, y ha mejorado la organización de 
su producción, estructura social dentro de la que ocu
rre el progreso económico. 

Es fácil asentar estos hechos, y aun estimar sus 
dimensiones. Mucho más difícil resulta determi
nar sus causas inmediatas. Desde luego, la principal 
causa del desarrollo económico y la constelación de 
factores que contribuyen a él difieren entre uno y 
otro país. Sin embargo, hay algunos que sobresalen: 
tmo, tal vez el más significativo, es el volumen im
portante de formación de capital. En los diez prime
ros años de la posguerra, América Latina en conjun
to reinvirtió cerca de un sexto de su producto glohal 
a fin de reemplazar, modernizar y ampliar su capa
cidad productiva. Esta tasa de formación de capital 
es de igual magnitud que la de numerosos países eu
ropeos, y muy alta para países con bajos ingresos. 
La formación de capital en América Latina ha conta
do con la ayuda material de un flujo constante de 
fondos extranjeros, tanto en fonna de inversiones di
rectas como de préstamos. Los capitales extranjeros 
han sido de importancia, especialmente porque han 
contribuido a mejorar la composición de la inversión, 
si bien en ciertos países también han ayudado a acre
centar el volumen de la formación de capital. 

Otra importante causa de la alta tasa de creci
miento económico lograda por América Latina fue la 
gran demanda de muchas de las exportaciones de la 
región, originada, al principio, por la escasez prevale
ciente al terminar la guerra, luego por el breve auge 
a que dio lugar el conflicto coreano y durante todo 
este tiempo, por el alto nivel de actividad económi
ca, virtualmente ininterrumpido, que se registra en 
escala mundial. Así pues, Venezuela se benefició con 
la rápida expansión de sus exportaciones de petró
leo, principalmente por medio de un considerable in
cremento de los ingresos gubernamentales. El auge 
de la industria turística mexicana proporcionó a este 
país considerables ingresos de divisas así como mu
chas nuevas oportunidades de ocupación. En los paí
ses en los que la producción del sector exportador no 
era susceptible de una expansión inmecliata, como 
ocurre con la producción cafetalera de Brasil, Colom
bia y América Central y con la explotación cuprífera 
de Chile y Perú, las industrias de exportación y la ecO
nomía en general se beneficiaron gracias a los eleva
dos precios de sus productos de exportación. Sus co
tizaciones en los mercados mundiales subieron mu
cho más rápidamente que el costo de las importado-
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nes, lo que produjo un cambio sumamente favorable 
en la relación de los precios. Es cierto que el auge del 
café tenninó hace ya algunos años, y que el período 
de altos precios para el cobre se vio interrumpido por 
varias bajas y, que en algunos casos (como el de la 
carne argentina) el lento crecimiento de la produc
ción no hizo subir los precios sino sélo estimuló la 
producción competitiva en otras partes. Pero el pro
ducto de los diversos auges (mayores o menores), 
aun cuando su carácter haya sido temporal, tuvo re
sultados duraderos dado que contribuyó al financia
miento de la expansión en la inversión total en las 
economías latinoamericanas. 

Una tercera razón, que a la larga puede resultar 
la de mayor importancia para el buen ritmo de cre
cimiento logrado por América Latina en los últimos 
quince mios, es la lenta p:oro perceptible mejoría en 
la administración, tanto en el sector gubernamental 
como en el privado. La educación y enseñanza técni
ca adquiridas frecuentemente en el extranjero han 
rendido magníficos dividendos a la nueva clase em
presarial de muchos países latinoamericanos, y tam
bién han contribuido materialmente a incrementar la 
eficacia de la administración pública, campo en el 
cual los progresos fueron muy lentos durante varias 
décadas. 

III 

Considerando todas estas realizaciones, que en 
el curso de la historia pueden señalar el comienzo de 
un progreso económico duradero, resulta muy des
concertante tener que subrayar que la actitud pre
sente de América Latina es de inquietud colérica y 
sombrío descontento. El advenimiento en Cuba del 
Gobierno de Fidel Castro y los brotes intermitentes 
de violencia revolucionaria y de descontento social 
en otros países han contribuido a dar un tinte dra
mático a las enormes dificultades que acosan a Amé
rica Latina, y que parecen reclamar urgente acción 
curativa. ¿Cómo se pueden conciliar los temores que 
muchos latinoamericanos sienten -y que comparte 
la mayoría de los observadores extranjeros- acerca 
del futuro político y económico de América Latina 
con las impresionantes realizaciones antes esbozadas 
y que, aun cuando si bien son mucho menos llama
tivas que las noticias de un golpe de estado, de mo
vimientos revolucionarios o de intentos de invasión 
son, no obstante, verdaderas e importantes? Expli
car los hechos diciendo que lo que ocurre es fruto 
de la infiltración comunista y de presiones destinadas 
a descubrir el flanco débil del mundo Occidental es 
demasiado ingenuo y demasiado simple. Los comu
nistas pueden tener participación en determinado 
caso pero su papel, en el cuadro de conjunto, es se
cundario, y se hace necesario, pues, buscar en otra 
parte las fuentes primarias de las inquietudes, que 
bien pueden haber inducido al movimiento comunis
ta a entrar en acción. ¿Cuáles son pues estas fuen
tes? 

La primera, es la reducción del ritmo de creci
miento económico en los últimos tres o cuatro años. 
Es causa de consternación y del temor de que el ade
lanto logrado en los últimos quince años toque a su 
fin y dé lugar a otra época de estancamiento y fruS
tración. La preocupación por esta lentitud (y en al
gunos países por la absoluta ausencia del desarrollo) 
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resulta doblemente penosa dado que vino a coronar 
una ola de confianza, nacida de la lección aprendida 

. en el pasado reciente, de que el mejoramiento eco
nómico es un objetivo asequible para todo país de 
América Latina. 

Existen pruebas concluyentes de que el creci
miento económico ha disminuido en los últimos aí'íos. 
Los motivos de esta disminución son muy diversos y 
complejos: en los países cafetaleros del centro y sur 
de América, la causa inmediata ha sido la contrac
ción de los ingresos producidos por las exportaciones, 
contracción ocasionada por un fuerte -aunque no 
inesperado- descenso de los precios del café a partir 
de 1956. Los precios de muchas otras importantes ex. 
portaciones latinoamericanas -cobre, plomo, aceite 
de linaza, quebracho. cacao-- han declinado también 
y, dado que los precios de exportación de casi todos 
los países que proveen a América Latina se han man
tenido más o menos estables, la relación de precios 
del intercambio se ha vuelto contra esta última, con
sumiendo las ganancias acumuladas euando dicha re
lación estuvo a su favor. En varios países el creci
miento económico se detuvo abruptamente, debido al 
agotamiento de las reservas cambiarías, por un lado, 
y por otro en relación con la necesidad de combatir 
las presiones inflacionarias y la urgencia de liquidar 
deudas con el exterior. 

Empero, atribuir la pérdida de impulso a las medi
das adoptadas para detener la inflación sería emitir 
un diagnóstico equivocado. Es innegable que la per
sistencia de la inflación durante largos períodos fue 
una de las principales causas de la disminución del 
ritmo ele desarrollo en numerosos países. Las crecien
tes dificultades en lo que toca a la distribución de 
los recursos entre el Gobierno y el sector privado, 
entre el consumo y la inversión, han entorpecido la 
actividad económica. La influencia adversa que la in
flación ejerce sobre el ahorro y la formación de capi
tal y, sobre todo, las deformaciones irregulares pro. 
elucidas por la inflación en la estructura económica 
frenaron la actividad económica y la iniciativa. Es
tas se vieron cada vez más restringidas y estorbadas 
por el desequilibrio entre los distintos sectores, el 
descuido de los servicios públicos, en algunos casos, 
y de la agricultura o el sector exportador, en otros. 

Los efectos que la inflación tuvo sobre la distri
bución de los recursos y del ingreso llevó precisamen
te a lo que es, sin lugar a dudas, una de las deficien
cias fundamentales del panorama económico latino
americano, y una de las principales fuentes de la in
certidumbre y de las tensiones sociales e inquietudes 
políticas actualmente presentes: la limitada contri
bución del crecimiento económico a la mejoría de la 
muy desigual distribución del ingreso y ia riqueza, 
uno de los mayores problemas sociales de América 
Latina. Resulta sumamente difícil determinar cuál es 
realmente la distribución del ingreso en un país y 
más todavía decidir euál es la forma de distribución 
que puede asegurar una alta tasa de crecimiento eco
nómico y, al mismo tiempo, la estabilidad social y po
lítica. Pero la mayoría de los observadores extranje
ros, y los latinoamericanos que se preocupa por la si
tuación social, están acordes en que en muchos paí
ses de la región conservan su fuerza los restos de ins
tituciones feudales, y que el crecimiento económico 
de los últimos años no siempre se vio acompai'íado de 
los cambios socia les necesarios para asegurar su per
manencia. Han ocurrido grandes cambios, benéficos 
en su gran mayoría, En muchos países latinoamerica-
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nos está naciendo una clase media con cultura y oon
cieneia política pero, debido en parte al poder que 
tienen las antiguas instituciones culturales y socia
les, y en parte también como consecuencia de la ra
pidez del reciente crecimiento, se llega a la impre
sión de que la estructura social de muchos países 
está mal construida y carece de buenos cimientos. 

IV 

Ayudar a América Latina a salir de sus dificul
tades presentes es tarea mucho más simple y mucho 
más difícil de lo que la mayor parte de los norteame
ricanos -y de los latinoamericanos- cree. Es sim
ple porque los objetivos económicos son claros, las 
causas de las dificultades económicas pueden diag
nosticarse fácilmente, y los remedios adecuados son 
fáciles de prescribir. La expansión de los ingresos de
rivados de las exportaciones, la mejoría de la eficien
cia productiva de la agricultura, la racionalización y 
expansión de la actividad industrial y, sobre todo, 
la provisión de servieios tan importantes como trans
portes y electricidad son tareas que pueden planear
se racionalmente y realizar con la ayuda financiera 
y técnica del exterior. Y la ayuda para sectores di
rectamente productivos puede complementarse, sin 
mayores dificultades, contribuyendo a la expansión 
de servicios tales como escuelas, hospitales y vivien
das que, aun cuando no directamente productivos, 
son esenciales para sostener el proceso de desarrollo. 

La tarea de ayudar en esa forma es bien senci
lla en el sentido de que América Latina tiene bas
tante experiencia en lo que toca a la contratación de 
préstamos y la absorción de donaciones procedentes 
del exterior. Sin embargo, las dificultades adminis
trativas y técnicas que necesariamente se presenta
rán son también de bastante consideración. 

Pero ni la más generosa ayuda extranjera ni los 
mayores esfuerzos que se hagan para atender las que
jas de América Latina contra altos aranceles y otras 
restricciones que afectan sus exportaciones bastarán 
para superar los obstáculos que impiden el avance 
ininterrumpido de la región. Es muy poco lo que la 
ayuda y los consejos brindados desde afuera pueden 
hacer para lograr una distribución del ingreso que 
ayude al crecimiento económico y sea compatible con 
la estabilidad social y política; la asistencia y aseso
da prestados por el exterior sólo pueden desempeñar 
un papel secundario en la solución de problemas ta
les como la reforma agraria o la adaptación del sis
tema educativo a las nuevas exigencias de economías 
y sociedades progresistas; y la asistencia y los conse
jos dados por países extranjeros tienen poca aplica
ción en la solución de los problemas políticos, cuando 
los gobiernos tienen que decidir el grado de impor
tancia que deberán dar a las ambiciones sociales y 
políticas de las nuevas clases medias y hasta dónde 
pueden contar, o desatender, el poder de la clase mi
~::_._.~- . No existe una receta sencilla que pueda lH.JSCl, 

birse de antemano desde el exterior, ni desde el inte
rior, acerca de la manera de resolver estos proble
mas, cuya solución es tan urgente como la de los apa
rentemente "sencillos" problemas económicos y fi
nancieros del desarrollo. Los progresos logrados en el 
pasado inmediato permiten esperar que este proceso 
de adaptación social, que en muchas partes ya se ha 
puesto en movimiento, pueda llevarse adelante sin 
violencia y sin revoluciones. Pero se necesitarán va
lor, firmeza y algo de suerte. 
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Estudio de Problemas Económicos 

E L presidente ele EUA informó -ma
yo 5- qtw su país propondrá una 
conferencia a las naciones de nues

tro continente -para julio próximo
con objeto de estudiar los problemas 
económicos y sociales comunes a to
das. El proyecto de temario sugerido por 
EUA para la reunión es el siguiente: l.
Planificación del desarrollo económico y 
social ; A) planes a largo plazo; B) pla
nes a corto plazo; C) políticas determi
nantes; programa de inversiones; movili
zación de recursos internos; estabiliza
ción económica; mejora agrícola y de 
aprovechamiento de las tierras; vivien
das; problemas urbanos e instalaciones 
comunales; educación e instrucción; sa
lud pública; administración pública; D) 
organización y procedimientos. II.-Inte
gración económica latinoamericana: A) 
problemas de fondo; B) procedimientos 
para la acción futura . III.-Problemas en 
los mercados de productos primarios: 
A) problemas de fondo; B) procedimien
tos para la acción futura. !V.-Revista 
anual: A) esbozo de contenido; B) pro
cedimientos para nuevos exámenes y 
confrontaciones de los problemas y polí
ticas y, V.-Información y relaciones pú_ 
blicas. El presidente de EUA dijo que los 
propósitos de la reunión son los de ela
borar planes y disposiciones referentes al 
desarrollo económico realista de Améri
ca, así como detallar los objetivos del Ac
ta de Bogotá en todos los sectores claves 
del mejoramiento económico y social. 

Las informaciones que se reproducen 
en esta secdón, snn resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de ComP.rcío Exterior, S. A., 
eino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

l\1ayo de 1961 

• Siete países latinoamericanos contra el 
monopolio aéreo de Estados Unidos 

• Control económico del Estado en 
El Salvador 

e Desconcertante tratado comercial 
México-Guatemala 

0 Vínculos de Perú con el !11 ercomón Europeo 

• Brasil hará grandes exportaciones de café 
en 1961-62 

Se Recuperó la Economía 
de América Latina 

EN el Estudio Económico para Amé
rica Latina, 1960, elaborado por la 
CEPAL, se dice que, comparado 

con el del año 195!:1, el estado de la eco
nomía latinoamericana en 1960 no fue de 
estancamiento, sino al contrario. El ailo 
pasado tuvo características de un año de 
recuperación. Sin embargo, el Estudio 
observa que son muy pocos los países de 
Latinoamérica en los que el desarrollo 
balanceado de la economía permitió roan_ 
tener un relativo equilibrio de precios y 
de balanzas de pagos, coincidente con un 
crecimiento más o menos rápido. Ade
más, la recuperación observada en 1960 
lo es sólo en la medida que representa 
un mejoramiento respecto de la situa
ción del año anterior. La tasa de creci
miento del producto por habitante alcan
zada en 1960 es la más baja registrada 
en la última década, con excepción de 
1959. El producto interno bruto alcanzó 
los Dls. 63 mil millones (a precios de 
1950), la marca máxima hasta ahora re
gistrada, pero insuficiente para la acele
rada expansión demográfica regional, 
cuya tasa de crecimiento es una de las 
más altas del mundo. El promedio anual 
por habitante · fue de Dls. 315. Pese al 
débil incremento del total de sus expor
taciones (aproximadamente 1%), muchos 
países de la región se vieron obligados a 
aumentar apreciablemente sus importa
ciones, no sólo de bienes de capital, sino 
de materias primas esenciales para la ac
tividad económica corriente. 

Es Preciso Elevar la Productividad 

E L presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo declaró oue no 
es posible elevar el nivel de vida de 

los pueblos sin antes incrementar la pro
ductividad. También sostuvo que todos 
los países que intentaron elevar dicho ni
vel sin mejorar las bases de la estructura 
financiera nacional, no hicieron más que 

crear mayores necesidades que resultó 
imposible satisfacer. ''Sobre la base de 
nuestras convicciones, de nuestros con
ceptos políticos y con el respaldo de 
nuestro,; pueblos, los latinoamericanos 
debemos reaccionar contra dos males ex_ 
tremos, representados por la inestabili
dad monetaria y el desarrollo que sólo 
favorece a unos cuantos privilegiados", 
afirmó Ff.'lipe Herrera, presirlente del 
BID. 

Repatriación de Capitales 

E L vicepresidente del Banco Inte
ramericano de Desarrollo manifes
tó que esta institución puede des

empeñar un papel vital en la repatria
ción de los capitales latinoamericanos 
que son inclispensahles para el desarrollo 
económico y social de los países de la 
zona, ya que la huida de esos capitales 
constituye uno de los mavores obstácu
los para el progreso. Señaló que el mo
vimiento de capitales de América Latina 
hacia EUA supone un promedio anual 
de Dls. lOO millones, aparte de los in
vertidos en Europa, que calificó de "con
siderables" . El diputado estadounidense 
Wayne L. Hays se pronunció porque los 
ricos y millonarios latinoamericanos re
patrien parte de los Dls. 10 mil millones 
que se esl ima tienen en bancos suizos. 

Urge Cambiar los Sistemas Social 
y Económico 

E L secretario ejecutivo de la CEP AL, 
Raúl Prehisch, sostuvo en Nueva 
York que se necesita urgentemente 

realizar un cambio rápido y fundamen
tal en el sistema económico y social de 
lberoamérica. agregando que el sistema 
de posE'sión de la tierra es arcaico. La 
induslria en las 20 repúblicas latinoa
mericanas se está desarrollando sin inter
cambio comercial sustancial entre ellas. 
Actualmente hay 20 compartimientos ce
rrados herméticamente en el desarrollo 
industrial de esta parte del mundo. Exis-
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ten aterradoras disparidades en la dis
tribución de los ingresos y la población 
de América Latina está creciendo a un 
promedio único en la historia de la ci
vilización. Además de todo eso, las con
diciones del comercio para la América 
Latina han estado empeorando en los 
años mfls recientes, d e modo que la pér
dida de ingresos para muchos países fue 
mucho mayor que el influjo de nuevo 
cauital extranjero. Por consiguiente, no 
pu.ede dejar de sorprender que el ingre
so por persona aumente a un nivel de
masiado lento. Se necesitarían 70 ruí.os 
para duplicar la actual cifra de Dls. 300 
de ingreso anual per cápita en América 
Latina. En vista de ello, son claras las 
razones del creciente descontento y del 
sentimiento de frustración que se obser
van en la región . El señor Prebisch in
dicó que América Latina desea la coo
peración internacional sobre todo para 
cambiar el orden de cosas existente y 
desarrollarse m i: s rápidamente en el 
campo socio-económico. 

Por su parte, en una carta al Presi
dente de Argentina, el Sr. J. F . Kenne
dy declaró que el principal requisito 
de los programus para mejorar el bien
estar de las naciones de América Latina 
es una creciente dedicación a la justicia 
social, añadiendo: " Siento gran simpatía 
por el criterio de que el ímpetu inicial 
debe concentrarse en la instalación y 
expansión de industrias y servicios bási
cos, en la industrialización de los medios 
vitales con los cuales el Hemisferio pue
de avanzar hacia una abundancia mayor 
y más equitativamente distribuida. Es 
nuestra esperanza que la Alianza para 
el Progreso dará los medios para obte
ner y generar el capital que r equiere el 
estímulo del desarrollo industrial". Tam
bién señaló que la experiencia ha mos
trado que la inversión de capital es sólo 
una de las condiciones del desarrollo 
económico, a la cual deben agregarse 
una población cada vez más instruida y 
sana, Wl creciente número de personas 
idóneas para la función gubernamental 
y administrativa, una sociedad cada vez 
más móvil y, sobre todo, una creciente 
dedicación a la justicia social para que 
los frutos del desarrollo beneficien no a 
una sola clase sino a la sociedad entera. 

Capital y Capacidad Técnica 
en I beroamérica 

A DOLF Berle, director del grupo 
operativo de EUA para América 
Latina afirmó que el capital priva_ 

do norteamericano no es la clave para 
resolver los problemas económicos en los 
países latinoamerica nos, pues éstos tie
nen capital y capacidad técnica. Lo que 
se necesita es la movilización de los re
cursos financieros y de los conocimientos, 
así como también la utilización de los 
fondos existentes con fines sociales gene
rales, como escuelas, sanidad pública, vi
viendas, carreteras y cultivos. El señor 
Berle opinó también que el factor más 
importante para Latinoamérica es tener 
acceso a los mercados de EUA, que es el 
cliente más importante para el café, el 
azúcar, los plátanos, el cobre, el petróleo, 
la bauxita y para el mineral de hierro. 
Recordó, por último, que la intención de 
EU A es ayudar a Ib~roamérica en la 
misma forma en que ayudó a Europa 
después de la II Guerra Mundial. 
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La Iniciativa Privada en el 
Mercomún 

E L Presidente del Comité Mexicano 
de Trabajo para la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio 

anunció que la iniciativa privada de 
nuestro país está lista para poner en 
marcha el Tratado de la Zona de Libre 
Comercio. 

También dio a conocer una iniciativa 
presentada por la delegación mexicana 
que asistió en Montevideo, Uruguay, a 
la asamblea anual del Consejo Interame
ricano de Comercio y Producción, para 
que se fonne un organismo auxiliar que 
tenga como finalidad estrechar las rela
ciones de la actividad privada; este 
nuevo organismo sería una sección del 
CICYP y tendría estos objetivos: a) ce
lebrar anualmente, d e manera rotativa, 
un congreso ele iniciativa privada de los 
países signatarios del Tratado de Mon
tevideo; b) difundir al máximo el texto 
del Tratado de Montevideo para su co
nocimiento, interpretación y aplicación; 
e) crear un registro de las empresas sus
ceptibles de participar en el intercambio 
de todos los países signatarios; d) fo
mentar las visitas de hombres de empre_ 
sa entre los diferentes países; e) estudiar 
los problemas que impiden de momento 
el rápido desarrollo de nuestra Zona de 
Libre Comercio, tales como transportes 
marítimos, medios de pago, capitales na
cionales e inversiones fuera de la zona, 
industrias insuficientes e ineficientes, 
etc.; f) promover reuniones parciales de 
representativos de industrias adecua
das a nuestra zona, con propósito de 
coordinación y complementación; g) for
mular un programa de acción d e los 
países de la Zona, que comprenda un 
lapso hasta el año 1975, término que ha 
servido de base a los estudios t écnicos 
sobre el desarrollo económico de nuestros 
países, con el objeto de planificar de 
manera conjunta y bajo los principios 
de multilateralidad un vigoroso ritmo de 
actividad que tenga como objetivo elevar 
los niveles de vida de nuestros pueblos, 
finalidad perseguida por el Tratado de 
Montevideo. 

Defensa de los Precios del Café 

E, N vista de la declinación experimen
tada por los precios del café, los 
representantes de los gobiernos de 

Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salva
dor, Guatemala y México acordaron una 
reducción del 20% en las cuotas de ex
portación del trimestre abril- junio del 
año en curso, para adaptar la oferta a 
la demanda probable, así como otras me
didas que permitan estabilizar los pre
cios del café en América Latina. Los 
citados representantes analizaron la si
tuación del mercado de café suave que 
es el que producen, a fin de tomar las 
medidas de protección comercial conve
nientes. Los acuerdos a que llegaron 
esos representantes de paises productores 
de café son: 1) que los gobiernos de los 
respectivos países r ealicen programas de 
apoyo y defensa de sus precios internos 
del café como medio de protección de 
los precios internacionales; 2) hacer una 
reducción sustancial de cuotas de expor
tación del trimestre abril-junio -en un 
20%- para adaptarla a la demanda pro-

bable. Que los excedentes de cuotas que 
han venido pesando sobre el mercado, 
se sujeten a regulación y ajuste dentro 
de las propias cuotas de los países res
pectivos; 3) establecer y defender los 
precios de exportación que constituyen 
mínimos vitales para los agricultores y 
para el sostenimiento de los presupues
tos gubernamentales dedicados a la eje
cución de obras sociales en los países 
representados. Se acordó suprimir todo 
descuento o reducción de precios por 
exportación de calidades inferiores; 4) 
reforzar y mejorar la vigilancia de los 
acuerdos adoptados en la conferencia ca
fetalera por medio de un comité con 
sede en Nueva York, que seguirá estu
diando los problemas específicos y de
cidirá sobre las medidas adicionales para 
lograr la estabilización de precios. En
tre esas medidas se contempla la posi
bilidad de alternar las ventas entre los 
países para evitar la acumulación de 
ofertas y también el reforzamiento del 
Fondo de Garantía Cafetalero; 5) iniciar 
un control de auditoría internacional en 
los t érminos recomendados por el Con
venio Internacional vigente. Aconsejar la 
prórroga de ese convenio para que rija 
por 3 años más; 6) crear rm comité es
pecial que proponga las medidas indis
pensables a fin de estabilizar los precios 
del café en Latinoamérica, y, 7) conti
nuar los esfuerzos para lograr reduccio
nes arancelarias en los mercados eu
ropeos, donde los excesivos tributos 
causan graves perjuicios a los países pro
ductores. 

Por su parte, la Oficina Panamericana 
del Café opinó que la estabilización de 
los precios de los productos debe ser el 
principio fundamental de cualquier pro
grama de ayuda a los países iberoame
ricanos. 

La Organización del Convenio Inter
nacional del Café acordó aumentar la 
cuota anual de 3 países latinoamerica
nos: Nicaragua, que pasará de 1.3 mi
llones de sacos, a 1.8 millones; Ecuador 
que pasará de 455 mil a 572 mil sacos 
y Costa Rica que pasará de 744 mil a 
924 mil sacos. Al mismo tiempo¡ anunció 
una cuota trimestral de 8.9 milones de 
sacos para el período de abril a junio 
de 1961. La siguiente es la lista de las 
cuotas total y trimestral en sacos asig
nadas a los países miembros: Brasil 17.4 
millones ( 4.5 millones); Colombia, 5.9 mL 
llones (1.040,186); Costa Rica, 924 mil 
(250 mil); Cuba, 312 mil (59,960); Ecua
dor, 572 mil (64,352); El Salvador, 1.3 
millones (472,850); Guatemala, 1.2 mi
llones (323,851): Haití, 550 mil (66,029); 
Honduras 272,800 (70,094); México, 
1.408,000 (555,008); Nicaragua, 352 mil 
(30,530); Panamá. 22 mil (7.945) ; P erú, 
404,800 (16,973); República Dominicana, 
440 mil (78,938) y Venezuela, 660 mil 
(140,079). 

Planificación del Bienestar Social 

E L Presidente de EUA declaró en la 
Unión Panamericana que la OEA 
necesita asumir la jefatura para 

traer una nueva era de progreso y de 
justicia al Continente Americano, y pi
dió, principalmente, una colaboración 
concreta y urgente en pro del desarro
llo de toda la región. Añadió que el si
glo XX ha dado a la humanidad las 
herramientas para que la abundancia 
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deje de ser el privilegio de unos pocos, 
y se convierta en una posibilidad prác
tica de los más. También puso de relieve 
que ha habido un cambio en la actitud 
de los pueblos, pues durante demasiado 
tiempo la pobreza y la desigualdad fue
ron aceptadas como la suerte preorde
nada del hombre, en tanto que hoy to
das las gentes están pidiendo y exigiendo 
una vida de decencia y oportunidad para 
ellas mismas y sus hijos. Dijo textual
mente: "Nuestro propósito común hoy 
en día es organizar estas nuevas aspi
raciones y estas nuevas herramientas en 
un gran esfuerzo interamericano, un es
fuerzo por llevar a todos los pueblos de 
las Américas, incluyendo al de mi país, 
a una nueva era de progreso económico 
y justicia social". 

Aprobada la Ayuda a 
Latinoamérica 

E L Comité de Asignaciones del Se
nado de EUA aprobó la solicitud 
-mayo 2- presidencial de Dls. 

500 millones que se destinarán a finan
ciar el comienzo de un vasto programa 
de desarrollo económico y social latino
americano. La aprobación incluye ayuda 
adicional de 100 millones de dólares para 
Chile. De los Dls. 500 millones, 394 mi
llones serán distribuidos por medio del 
Banco Interamericano, 100 millones por 
la Administración de Cooperación Inter
nacional, una suma de 6 millones se 
destina al CIES. Los Dls. 100 millones 
asignados a la ACI se utilizarán en sub
sidios para obras de salud pública y edu
cación. 

Por su parte, el Secretario del Tesoro 
de EUA manifestó que en lo futuro, una 
proporción substancialmente mayor de 
los fondos norteamericanos de ayuda al 
extranjero, será destinada a la América 
Latina. 

Contra el Monopolio Aéreo de EUA 

R EPRESENTANTES de 7 países 
latinoamericanos declararon que 
las líneas aéreas norteamericanas 

con rutas a esos países emplean prácti
cas desleales para provocar la bancarro
ta de las empresas locales de aeronave
gación. Se mencionó a la Pan American 
Airways, a la Pan American Grace Air
ways y a la Braniff International Air
ways como culpables de esto. Las líneas 
señaladas solamente establecen tarifas 
razonables cuando se deciden a empren
der una guerra de precios con el fin de 
eliminar la competencia local; además, 
las líneas latinoamericanas no pueden 
competir con las estadounidenses porque 
éstas están subsidiadas por el gobierno 
tienen demasiados vuelos considerand~ 
el tráfico existente y cuentan también 
con el apoyo del Departamento de Es
tado para combatir los esfuerzos lati
noamericanos encaminados a solucionar 
~l problema. 

Problemas por el Crecimiento 
Demográfico 

L A Oficina DeJmográfica de EUA 
dice que el gigantesco crecimiento 
de la población en los países de 

Iberoamérica, podría reducirse en la pró
xima década si se pónen en práctica 
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reformas sociales adecuadas. La gran 
emigración a las mayores ciudades de 
Latinoamérica, crea problemas sociales y 
económicos graves y su incidencia en la 
tasa de natalidad ya comienza a notar
se. El número de mujeres que saben 
leer y escribir en los países hispanoame
ricanos es mayor que en los países agrí
colas de Asia y Africa y también lo es 
la proporción de las mujeres que traba
jan. Además, se nota un aumento en la 
edad a que la gente contrae matrimonio. 

Refiriéndose al mismo problema, el 
presidente del Banco Mundial opinó que 
los gobiernos de los países que tienen 
bajos ingresos deben hacer algo para 
frenar el crecimiento de la noblación o 
confrontarán niveles de vida- más bajos, 
agregando que a menos que se pueda 
restringir la población tendremos que 
abandonar nuestra esperanza de progre
so económico para esta generación. 

En la revista Population Bulletin se 
sostiene también que mientras los go
biernos de América no tengan el valor 
de reconocer la necesidad de limitar el 
crecimiento de la población, los innu
merables programas de desarrollo eco
nómico y social no valdrán ni el papel 
en que se escriban, y señala la notable 
ausencia de toda mención al problema 
demográfico en el Acta de Bogotá. Ibe
roamérica -se dice en la revista- no 
saldrá del círculo vicioso creado por el 
hecho de que el aumento de su pobla
ción es más rápido que su progreso eco
nómico ... "un descenso del número de 
nacimientos no representa la solución 
completa, pero ninguna resolución total 
o parcial es posible sin esta limitación 
de nacimientos". 

Vías Terrestres y Subdesarrollo 
Económico 

E N la sesión inaugural de la V Reu
nión de la Comisión Permanente 
del Congreso Interamericano de 

Carreteras celebrada en Washington, se 
reafirmó que los problemas de las comu
nicaciones terrestres están estrechamen
te vinculados con los problemas gene
rales del subdesarrollo económico en 
América Latina. "Sólo la aceleración de 
los programas de desarrollo y la obten
ción de precios justos para nuestra pro
ducción en los mercados internacionales, 
pueden detener la enorme inquietud so
cial que prevalece en la virtual totalidad 
de los países latinoamericanos y el ca
mino abre nuevas áreas al cultivo agrí
cola y crea nuevos mercados a la indus
tria, el comercio y la banca, y, al vencer 
el aislamiento, facilita la extirpación del 
caciquismo, la función política y la vi
gilancia policíaca ... ", se declaró. 

En la reunión se pidió a EUA que siga 
prestando su asistencia para terminar la 
Carretera Panamericana la cual abarca 
una extensión de 2,488 kms., de los cua
les, 1,098 están pavimentados, 120 re
quieren reconstrucción de pavimento, 508 
se encuentran bajo el proceso de pavi
mentación asfáltica, 505 son de grava, 
transitables en todo tiempo, y por cons
truir faltan 245 kms., de los cuales 213 
ya son transitables también. Se señaló 
que es igualmente importante que se 
terminen los planes para cubrir la bre
cha de 700 kms., en la sección del Darién 
en Panamá, y su continuación en la zona 

colombiana, ya que mediante la cons
trucción de una ruta al través de dicha 
área, se enlazará los dos continentes del 
Hemisferio Occidental en una carretera 
continua, la que no tendrá paralelo en 
el mundo. 

Cooperativas Locales en 
I beroamérica 

EL presidente de EUA pidió a dos 
expertos de su país, jefes de coo
perativas rurales, que preparen re

comendaciones para el establecimiento y 
expansión de las cooperativas locales en 
América Latina. El senador Hubert 
Humphrey ha sugerido que parte de los 
Dls. 500 millones de ayuda a Iberoamé
rica sea asignada a un fondo especial 
para préstamos a bajo interés y largo 
plazo a dichas cooperativas locales. 

CARIBOAMERICA 

Cuba 

Defensa de las Divisas 

E L Banco Nacional de Cuba fijó nue
vos reglamentos que prohiben a los 
viajeros sacar monedas de oro y 

joyas. El viajero llegado a Cuba firmará 
una declaración de monedas, billetes, gL 
ros, cheques, cartas de crédito y joyas 
de que sea portador y al salir del país, 
los residentes en el extranjero no po
drán llevar más divisas y joyas que las 
que declararon al entrar. Por su parte, 
al regresar al país los viajeros cubanos 
deberán exhibir las joyas que llevaban 
al ausentarse. Cuando los residentes en 
Cuba salgan al extranjero podrán llevar 
solamente un reloj y una sortija. La re
solución anterior no se aplica a los di
plomáticos. 

Importación de Petróleo y 
Exportación de Tabaco 

BUQUES-TANQUE soviéticos trans
portaron a fines de abril 22 mil 
toneladas de petróleo crudo desti

nado a las refinerías cubanas. También 
se recibieron en Cuba centenares de ca
miones, tractores y maquinaria agrícola. 
Un barco danés llegó a la isla proceden
te de la República Arabe Unida con 
arroz, cebolla, aceite de olivo español y 
vinos. Por otra parte, la empresa cuba
na de exportación firmó un contrato por 
200 mil pesos de tabaco en rama con la 
República Democrática Alemana y a 
Checoslovaquia se le vendieron 95 mil 
pesos de tabaco torcido. 

También se informó que la Unión So
viética envió a Cuba parafina, corcho, 
tejidos de algodón e hilo, productos quí
micos y farmacéuticos, artículos de vi
drio y centenares de otros productos. 

Plan Cuatrienal Económico 

E L Ministro de Industria declaró que 
la economía cubana se planificará 
sobre bases socialistas y que todos 

los sectores industriales deben quedar en 
manos del Estado, agregando que el plan 
económico de 4 años comenzará en 1962. 
Sin embargo, señaló que dicho plan está 
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en peligro por las amenazas de EUA. 
También exhortó a los técnicos cubanos 
a trabajar más de 8 horas diarias y dijo, 
que en total, hay en Cuba 157 técnicos 
de otros países que están ayudando a 
reconstruir la economía. 

('FNTllOAMERIC:A 

Costa Rica 

Convenio Platanero 

R EPRESENTANTES de los países 
latinoamericanos productores de 
plátano, entre los que se encuen

tra México, firmaron un convenio en San 
José, Costa Rica, para coordinar los pre_ 
cios y la producción de la fruta. 

El Salvador 

Censos de Población 

E L Salvador inició -mayo 3- los 
_¿ censos generales de población espe

rándose que arrojen la cifra de 4 
millones de habitantes. 

Control Económico por el Estado 

E L gobierno anunció que ha tomado 
medidas encaminadas a poner fin 
al dominio económico que ejercía 

sobre el país un pequeño grupo de per
sonas conocido desde hace años como 
"el grupo de las 14 familias". Entre las 
medidas tomadas está el decreto que su
prime el dominio por los particulares 
del Banco Central que emite moneda y 
es la base de la estructura financiera de 
la nación. Esta medida reducirá el po
derío económico que mantenían las 14 
familias salvadoreñas inmensamente ri
cas y que desde hace más de 25 años 
ejercían una influencia decisiva en la po
lítica monetaria salvadoreña; el Banco 
Central fue establecido en 1935 domina
do por esas 14 familias y desplazó a 
otros 3 bancos que emitían moneda con 
anterioridad a esa fecha. 

El Gobierno de El Salvador aprobó un 
decreto por el cual se modifica la es
tructura del Banco Central de Reserva, 
institución que de sociedad anónima se 
transforma en organismo completamente 
estatal a través del cual se regulará la 
política monetaria y crediticia del país. 
En su dirección participarán los secto
res oficial, agropecuario e industrial, los 
bancos comerciales y los cafetaleros. To
das las emisiones hechas y las obligacio
nes contraídas por la anterior sociedad 
anónima son asumidas por el Banco es
tatal. 

Otra medida adoptada establece el con
trol de cambios y entrega al Gobierno 
el dominio sobre la exportación de fon
dos al extranjero. Ultimamente se en
viaron fuera del país muchos millones 
de fondos de los particulares, acentuán
dose el éxodo cuando el Gobierno anun
ció su intención de elevar el nivel de 
vida de las masas pobres de El Salvador. 
En los últimos meses han disminuido las 
reservas de oro y divisas. 
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Grave Crisis del Café 

EL gerente de la Compañía Salvado
reña del Café declaró que la crisis 
del café es la más grave de lbe

roamérica, agregando que la baja de 
precios del grano ha sido de tal magni
tud que en los 10 últimos años ha cau
sado a los países productores pérdidas 
de divisas por Dls. 4 mil millones. La 
causa de la crisis actual es la deslealtad 
de algunos países que no respetan los 
convenios internacionales y que venden 
su café muy por debajo del precio bra
sileii.o. Si Brasil baja los precios para 
evitar la competencia que le hacen Perú, 
Ecuador, Venezuela y Costa Rica, en
tonces, Colombia hará lo mismo; luego 
vendrá la guerra de precios y el caos. 
El Salvador exhorta a los iberoamerica
nos a colaborar en la recuperación del 
mercado, ya que debe comprenderse que 
se trata de defender las monedas lati
noamericanas. 

Sin embargo, el Ministro de Econo
mía de El Salvador declaró -mayo 4-
que · el tono del mercado cafetalero es 
firme y que el próximo paso será lograr 
un acuerdo internacional cuya ejecución 
coordine la regulación de las exporta
ciones y el control de los precios. El 80% 
de la cosecha de café vendido este año, 
produjo a El Salvador 50 millones de 
colones. 

Por último, el Departamento Nacional 
del Café telegrafió al registro de expor
tadores que los contratos de café de ca
lidad inferior han sido suspendidos de 
conformidad con la resolución adoptada 
en la reciente reunión internacional ce
lebrada en México. 

Guatemala 

En Torno a la Deuda Británica 

L A Comisión Jurídica lnteramericana 
llegó a la conclusión de que no 
tiene jurisdicción en cuanto a un 

requerimiento de Guatemala para que 
declare cancelada la denominada deuda 
británica, porque no puede entrar en 
casos individuales que implican una eva
luación de acciones. El asunto de la deu_ 
da de preguerra fue revivido por Gua
temala en 1959, después de que el Banco 
Mundial retuvo un empréstito de Dls. 
18.2 millones ya acordado en ese país, 
hasta que pagase la llamada deuda bri
tánica, por un millón de dólares, la 
cual, según Guatemala, ya ha sido li
quidada. 

Se Aprueba el Pacto de Integración 

E L Congreso guatemalteco aprobó el 
'l'ratado de Integración Económi
ca Centroamericana, el Convenio 

Constitutivo del Banco Centroamericano 
y el Protocolo de Equiparación de Gra
vámenes de Importación. Los 3 instru
mentos fueron suscritos en Tegucigalpa 
el lo. de diciembre de 1960. 

Exportación de Carne de Res 

A L inaugurarse la Exportadora Gua_ 
temalteca de Productos Agrope
cuarios, S. A., se anunció que 

dicha empresa se dedicará a la exporta-

ción de carne de res para cumplir con
tratos de suministro ya firmados con 3 
ciudades de EUA. La firma señalada be
neficiará 35 reses diarias, aunque tiene 
capacidad para destazar 60 cabezas de 
ganado al dia. Esta industria utilizará 
solamente ganado guatemalteco y las ex
portaciones no afectarán el consumo in
terno de carne de res, ya que se utili
zarán excedentes de ganado. 

Adelanta el Mercomún 
Centroamericano 

·EL 'Mercado Común Centroamericano 
.. _¿ va cobrando cuerpo paulatinamen-

te. A la acción de los gobiernos 
en materia de aranceles y demás facto
res de la incumbencia gubernamental, 
se han agregado rápidamente las insti
tuciones de la iniciativa privada. Ya se 
ha constituido una Federación de Cá
maras y Asociaciones Industriales del 
Istmo Centroamericano y en la IV Con
ferencia de Cámaras y Asociaciones de 
Centroamérica, celebrada recientemente 
en Guatemala, se estudió la convenien
cia de un registro industrial centroame
ricano; de una Ley de Fomento In
dustrial Centroamericano; de reuniones 
conjuntas de directores de centros de 
producción centroamericanos; de la pre
sencia conjunta de los centroamericanos 
en la Feria de Nueva York, etc. Prác
ticamente la integración centroamerica
na se va extendiendo a todos los capí
tulos de la vida del Istmo, y así se ha 
logrado la constitución de un Instituto 
Centroamericano de Universidades en el 
que participa PanBIID.á, ordinariamente 
ausente de los grupos centroamericanos 
debido a su peculiar situación interna
cional. 

Tratado Comercial con México 

SEGUN declaraciones de la Misión 
Económica Guatemalteca que recien
temente visitara México, las auto

ridades mexicanas se han comprometido 
a nivelar la balanza comercial entre los 
dos países, para lo cual importarían maíz, 
arroz, frijol, ajonjolí, maderas y otros 
artículos guatemaltecos que México pro
duce en cantidades y calidades satisfac
torias. Esta particularidad hace que el 
informe resulte desconcertante. Según 
las declaraciones hechas en Guatemala 
por la Misión, el viaje a México obede
ció a que han cambiado radicalmente 
las circunstancias por lo que toca al in
tercambio comercial entre los dos paí
ses, en virtud de haberse suprimido el 
recargo guatemalteco del 100% para los 
productos mexicanos. Según el Dr. Al
berto Fuentes Mohr, México se ha com
prometido a adquirir anualmente 25 mil 
tons. de maíz, 6 mil de frijol, 300 de 
arroz y cantidades no especificadas de 
ajonjolí, maderas y otros productos. Este 
tratado comercial -dice el Dr. Fuentes 
M .- no representa obligación para Gua
temala de dar trato preferencial ni pro
tección arancelaria especial a ningún 
producto mexicano. Se busca únicamen
te que Guatemala nivele su balanza co
mercial con México. 

Comercio Exterior 



Honduras 

Respaldo a la Balanza de Pagos 

E L gobierno de Honduras fue autori
zado por el FMI a retirar hasta 
Dls. 7.5 millones en un nuevo 

acuerdo de Stand-By, con el fin de res
paldar los esfuerzos hondureiios para 
fortalecer la posición de su balanza de 
pagos. El FMI anunció que Honduras 
ha continuado la política de estabiliza
ción monetaria iniciada a principios de 
1959, después de un período de excep
cional presión sobre las reservas inter
nacionales del país. La moneda hondu
reña ha mantenido su convertibilidad y 
el Gobierno ha logrado progresos gra
duales en su programa financiero in .. 
terno. 

Borduras Británica 

Comercio con México 

1 ·EL Primer Ministro del Gobierno de 
Honduras Británica anunció que 
tratará de promover relaciones eco

nómicas con México y que es posible 
que se gestione la apertura de un puer
to libre para estimular las inversiones y 
el comercio. Indicó también que está es
pecialmente interesado en entrar en tra
tos con el Mercado Común Centroame
ricano. 

Panamá 

La Crisis de Panamá 

E L Chase Manhattan Bank de Nueva 
...J York informó que la baja de la 

actividad de los negocios que se 
presentó en Panamá en el último tri
mestre de 1960 obedeció, en parte, a los 
esfuerzos del presente gobierno paname
ño por eQuilibrar el presupuesto nacio
nal. Parte de ese esfuerzo abarca la re
forma de la estructura tributaria, como 
consecuencia de la cual se han elevado 
las tasas del impuesto sobre la renta 
desde el comienzo de 1961 y se han au
mentado otros gravámenes. 

Somero Análisis Económico 

E L Ministro de Agricultura, Comer
cio e Industrias de Panamá decla
ró que las ideas principales del 

Código Agrario Panameño giran alrede
dor de la creación de la finca vital, de 
la desaparición de los latifundios injus
tificables y de dar tierra al campesino 
para su mejor y más científica explota
ción agropecuaria. 

Respecto de los problemas monetarios 
de Pa namá, el Ministro indicó que to
davía se depende de los dólares de 
EU A que circulan en el país como re
sultado del comercio y que no se ha 
hecho aún una emisión de balboas to
mando en cuenta las necesidades de la 
circulación interna, del crédito exterior, 
de la cantidad de bienes de consumo y 
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de serviCios que afectan el monto total 
del circulante. Añadió que el Banco 
Central emisor se impondrá como una 
necesidad financiera indispensable. 

La industria panameña recibe la doble 
protección que dan la exoneración de 
impuestos y los aranceles proteccionis
tas combinados para estimular la pro
ducción de materia prima y defender el 
mercado de los artículos extranjeros. 

Principales Problemas Económicos 

SEGUN el Presidente de Panamá los 
\.. principales problemas económicos 

que confronta el país como subdesa
rrollado que es, consisten en una defi
ciente balanza comercial, pues la expor
tación de productos nacionales es muy 
superior a la importación de artículos 
del exterior, lo que acentúa el índice de 
desempleo; la debilidad de las fuentes 
tributarias de índole interna como los 
impuestos a la renta, inmuebles, produc
ción, etc., lo cual limita la capacidad 
del Estado para dar un servicio eficiente 
al país. Los productos agrícolas expor
tables mantienen un valor estancado, 
que baja de vez en cuando. Mientras, 
todos los artículos manufacturados que 
importa Panamá periódicamente acusan 
alzas en sus precios. 

También declaró el Presidente pana
meño que las orientaciones político-eco
nómicas de su gobierno, serán la auste
ridad en el manejo de la cosa pública, 
así como la preocupación constante por 
la más justa distribución de la riqueza 
nacional y su continuo incremento. Se 
pondrá especial empeño en reducir los 
gastos de la administración para equili
brar el presupuesto nacional de confor
midad con ingresos prudentemente calcu
lados y para rehabilitar el crédito de 
la administración. No habrá recursos dis
ponibles para viajes de recreo al exte
rior, las obras públicas se someterán en 
todos los casos a licitaciones y no habrá 
privilegios por grandes y poderosos que 
sean los intereses. 

AMERICA ANDINA 

Bolivia 

País Grande, Próspero y Libre 

E L embajador de Bolivia en México 
declaró que al cabo de nueve años 
de la revolución nacional de abril 

de 1952 y mediante la reforma agraria, 
se ha incorporado la clase campesina 
a la vida civilizada en goce de todos los 
derechos humanos; se ha consolidado la 
nacionalización del petróleo boliviano, 
convirtiendo al país de importador en 
exportador, poniéndolo en condiciones 
de progreso industrial y económico ca
paz de duplicar con las exportaciones de 
productos petroleros sus ingresos de dó
lares por exportación de estaño. Se ha 
mantenido definitivamente la nacionali
zación de las grandes minas de estaño 
del país, el cual era el 1er. productor 
del mundo en tiempos en que sus in
gresos por exportación de dicho mineral 
sólo servían para crear un imperio es
tañífero mundial en provecho de par
ticulares y a costa del empobrecimiento 
riel Estado y riel pueblo bolivianos. 

Préstamo a la Corporación Minera 

SE confirmó la concesión de un crédito 
de Dls. 40 millones a la Corpora
ción Minera Boliviana, que adminis

tra las minas nacionalizadas. El prés
tamo --concedido dentro de un plan 
triangular en el que intervienen el go
bierno de EUA, la empresa alemana 
Saltziger y el Banco Interamericano de 
Desarrollo-- será por un período de 5 
años y con un plazo de amortización de 
10 a 15 años. La primera suma que re
ciba Bolivia se elevará a Dls. 11 mi
llones. 

Colombia 

Cooperación Mundial en lo del Café 

E L director de la Federación de Pro
ductores de Café de Colombia de
claró que su país siempre ha creído 

y sigue creyendo en la necesidad de la 
cooperación internacional en materia ca
fetalera y agregó que las cuotas de ex
portación recientemente establecidas por 
el organismo del Acuerdo Internacional 
constituyen un sacrificio que Colombia 
habrá de soportar para el bien común. 
Agregó que se continuará promoviendo 
la expansión y el desarrollo del Acuer
do Internacional del Café hasta que se 
logre un convenio a largo plazo. 

Por su parte, el Comité Nacional de 
Cafeteros de Colombia reiteró una vez 
más su decisión de colaborar en la eje
cución de la política adoptada en Mé
xico y de intervenir en el mercado in
terno para asegurar el nivel de precios. 

Fuerte Industria Textil 

E L Departamento de Agricultura de 
EUA ha publicado un informe so
bre la industria textil de Colombia 

en el que la califica de una de las más 
fuertes y más eficientes en toda América 
Latina. 

Chile 

Aumento de Población 

L A Dirección de Estadísticas y Censos 
informó que, al 20 de noviembre 
de 1960, Chile tenía una población 

de poco más de 7 millones de habitan
tes, o sea un aumento de 1.4 millones 
en los últimos 8 años. La tasa del cre
cimiento demográfico fue de 23.7% en
tr!' el censo anterior de 1952 y el de 
1960 y el aumento anual se estableció 
en 2.5% . 

Autarquía en Petróleo 

L A Empresa Nacional de Petróleo 
anunció que en 1963 la totalidad 
de los 2.3 millones de metros cúbi

cos de petróleo crudo que se refinarán 
en Chile para satisfacer las necesidades 
del consumo interno, será de produc
ción nacional; además, en 1960 el 77% 
de los 1.8 millones de metros cúbicos de 
petróleo crudo refinado en Chile, en la 
planta de la ENAP, fue de procedencia 
nacional y sólo el resto, 23%, importa-
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do. El butano, abastecido totalmente en 
1960 por la producción nacional, pese a 
los aumentos de producción previstos, 
sólo cubrirá en 1963 el 66% del consu
mo. El kerosene nacional, que en 1960 
satisfizo el 71% de las necesidades in
ternas, se estima que cubrirá en 1963 
el 86% del consumo nacional. En 1960, 
únicamente se consumió en el país g~so
lina de producción nacional. Sin embar
go, pese al aumento previsto, se calcula 
que en 1963 sólo un 66% del consumo 
interno podrá ser satisfecho con produc
to chileno. 

Ratificación al Mercomún 

E L presidente de la República firmó 
el decreto que ratifica la partici
pación de Chile en el Tratado de 

Montevideo que crea la Asociación La
tinoamericana de Libre Comercio. 

Comité de Comercio México-Chile 

E L intercambio comercial con México 
aumentará notablemente mediante 
la formación de un comité de hom

bres de negocios de ambos países, ya 
que existe verdadero interés entre los 
empresarios e industriales mexicanos y, 
particularmente, en el Banco de México, 
por intensificar al máximo el intercam
bio comercial con Chile. En esto se in
cluye la posibilidad de establecer cierto 
número de líneas navieras, para facili
tar los eventuales envíos de productos 
susceptibles de intercambiarse. 

Obstáculos al Desarrollo Económico 
del País 

SEGUN el informe económico de Amé
rica Latina, 1960, elaborado por la 
CEP AL, durante los últimos 2 años 

Chile realizó esfuerzos extraordinarios 
para dar a su economía una base de 
estabilidad de la que había carecido des
de mucho tiempo atrás. Los principales 
obstáculos que se oponen actualm!)nte a 
un desarrollo económico -dice la CE
p AL- con estabilidad, parecen ser los 
relacionados con el coeficiente de inver
sión, el sector externo y el sector fiscal. 
La propensión a ahorrar es muy baja 
en la economía chilena desde hace mu
cho tiempo y ha dado lugar a que el 
coeficiente de ahorro bruto sólo alcan
zara niveles que oscilan entre el 8 y el 
10%. Es posible apreciar la debilidad 
del sector externo de la economía chile
na desde 2 puntos de vista diferentes: 
a) la alta inestabilidad y relativa rigi
dez de la exportación y b) la estructura 
de las importaciones. Los efectos des
equilibradores que ha tenido el sector 
fiscal se pueden apreciar también en 2 
aspectos diversos: 1) la rigidez y la es
tructura del g-asto oúblico y 2) la regre
sividad e inflexibilidad del sistema tri
butario frente al aumento del ingreso 
nacional. El poder de compra de las ex
portaciones, que en 1959 había registra
do un aumento apreciable. sólo mostró 
en 1960 un crecimiento del 6%. Así y 
todo, el producto por habitante decreció 
por 3er. año consecutivo, aunque es in
dudable que ese decrecimiento refleja 
en parte las consecuencias del terremoto 
que azotó al país. Entre los aspectos ne
gativos de la evolución económica de 
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1959 y 1960 se debe mencionar la caída 
del producto por habitante y el bajo ni
vel del coeficiente de inversión. De otro 
lado, ha comenzado la reconstrucción de 
las zonas devastadas por el terremoto 
de 1960 y ello dará incentivo a una ma
yor actividad económica. Por otra parte, 
el Gobierno ha preparado un programa 
coherente de desarrollo económico, con 
metas precisas y que tienden a remover 
los más importantes obstáculos que han 
detenido hasta ahora el crecimiento eco
nómico de Chile. 

Importación de Equipo Petrolero 

L A Empresa Nacional de petróleo 
fue autorizada para importar desde 
EUA equipos y elementos por Dls. 

14 millones para reforzar los trabajos de 
perforación y explotación petrolera que 
se ejecutan en las provincias de Tara
pacá y Atacama. 

Nuevo Tramo de la Panamericana 

EL Ministro de Obras Públicas inau
guró un nuevo tramo pavimentado 
de la Carretera Panamericana en

tre Los Vilos y Huentelauquén, con una 
longitud de 52 kms. En esta forma resta 
sólo un tramo de 18 kms. para que la 
carretera entre las ciudades de Santiago 
y La Serena quede totalmente termi
nada. 

Inversión Extranjera 

E L Comité de Inversiones Extranje
ras estudia una proposición de la 
Sociedad Minera alemana Mans

feld Aktiengesellschaft Fuer Bergbau 
para importar a Chile capitales, equipos, 
maquinaria e implementos por valor de 
Dls. 19.6 millones. La empresa proyecta 
explorar y explotar un yacimiento cu
prífero en Andacollo, asociándose a la 
Compañía Minera Tamaya. 

Leve Alza del Costo de la Vida 

EN marzo de 1961 se registró una 
leve alza del 0.7% en el Indice de 
Precios al Consumidor, respecto de 

febrero. La Dirección de Estadística atri
buyó esta variación a aumentos de los 
productos alimenticios. En marzo de 
1960 el aumento fue de 0.5%. 

Ecuador 

Apoyo al M ercomún 

E CUADOR declaró -mayo 4- que 
apoya plenamente la Zona Latino
americana de Libre Comercio, crea

da por seis países sudamericanos y Mé
xico. 

Se Pospone la Reunión de Quito 

E L presidente del Ecuador accedió a 
posponer para fecha no determina
da la XI Conferencia Interameri

cana que debía celebrarse en Quito, a 
partir del 24 de mayo del año en curso. 

Crecimiento Ininterrumpido 
de Exportaciones 

E N el Informe Económico de Améri
ca Latina, 1960, elaborado por la 
CEP AL, se señala que el creci

miento de las exportaciones del Ecuador 
en la última década ha sido casi ininte
rrumpido; en gran parte ello ha sido 
resultado de la expansión que durante 
ese período registraron las ventas de ba
nanos, que se elevaron de 170 mil tone
ladas en 1950 a 891 mil tons. en 1959, 
mientras que su participación en el valor 
total de las exportaciones del país au
mentó de 16% en 1950-51 a poco más 
del 60% en 1958-59. La posición domi
nante de las exportaciones de bananos 
se acentuó todavía más en 1959-60, no 
sólo por el continuo incremento del vo
lumen exportado, sino además por la 
baja de los precios externos del café y 
el cacao. Más aún, las exportaciones de 
café además de resentirse de la baja de 
los precios, registraron una merma sus
tancial de la producción. Sin embargo, 
el valor de las exportaciones totales de 
1959 superó en 5% las del año anterior. 
La relativa estabilidad de los precios del 
café en 1960 y la recuperación del volu
men de sus exportaciones, aunadas a 
nuevos aumentos en el volumen de las 
de bananos, afirmaron la tendencia del 
crecimiento de las exportaciones totales 
en el primer semestre de 1960, al supe
rar en 8% las de igual período de 1959. 
El tradicional saldo positivo de la balan
za comercial ecuatoriana se ha conser
vado en el 1er. semestre de 1960, aunque 
es ligeramente más bajo aue el obtenido 
en el mismo lapso de 1959. Las reservas 
internacionales del país eran en 1960 
más altas que el año anterior. 

Paraguay 

Declinación de Exportaciones 

L A 'CEPAL dice en su último Estu
dio Económico de América Latina, 
1960, que las exportaciones del Pa. 

raguay han declinado en forma conside
rable en los 2 últimos años. La menor 
producción en ciertas ramas de la agri. 
cultura, la baja de los precios algodo... 
neros, del extracto de quebracho y la 
yerba mate, y por último, las repercu
siones que tuvo en el país la reforma 
cambiarla realizada en la Argentina, se 
conjugaron para deprimir las actividades 
de exportación. En 1959 la declinación 
del valor de las exportaciones fue de 
10% con respecto al año precedente y 
en los primeros 10 meses de 1960 se ad
vierte una baja de 17% con relación a 
igual período de 1959. En 1959 las prin
cipales bajas ocurrieron en las expor
taciones de maderas y algodón; en el 
primer producto, por la paralización du
rante varios meses de las ventas a la 
Argentina y en el segundo como efecto 
de baja de los precios y del menor vo... 
lumen exportado. En 1960 estos mismos 
productos registraron nuevas bajas en 
sus valores de exportación, aunque por 
causas diferentes. Por otro lado un au
mento en el volumen de las exportacio
nes de quebracho fue absorbido con cre
ces por la baja de los precios. 
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La declinación de las exportaciones en 
1959 indujo al Gobierno a restringir la 
importación. Para ello se impuso un re
cargo de 5% sobre su valor CIF, recar
go que posteriormente se elevó a 10%. 
Sin embargo, hacia fines del año se 
modificaron -rebajándolos- los porcen
tajes de depósito previo establecido so
bre diversas categorías de importación. 
En definitiva, las importaciones totales 
en 1959 resultaron inferiores en 18% a 
las de 1958. En los primeros 10 meses 
de 1960, pese al ahondamiento de la cri
sis en el sector exportador, las impor
taciones han registrado un pronunciado 
aumento -14% con respecto a igual pe
ríodo de 1959- no obstante que a me
diados de abril se elevó a 15% el recar
go mencionado. Más tarde se prohibieron 
las importaciones de cierto número de 
bienes, entre los cuales figuran el ce
mento, la cerveza, los cigarrillos, los ci
garros, el whiskey y los vehículos auto
motores. Cabe señalar, sin embargo, que 
los recargos no se aplican a las impor
taciones procedentes de los países fron
terizos ni del Uruguay y que están ex
cluidos de ellos los alimentos, grupo que 
representa cerca de la cuarta parte de 
las importaciones paraguayas totales. 

Como consecuencia de los cambios en 
sentido adverso ocurridos en las expor
taciones y las importaciones, la balanza 
comercial registró un elevado saldo ne
gativo, que alcanza a poco menos de la 
tercera parte del valor de las importa
ciones y las reservas internacionales de
clinaron a niveles mínimos. 

Perú 

La Situación Económica según 
la CEPAL 

L A Comisión Económica para Améri
ca Latina estima en su último in
forme económico de 1960 que pa

ra caracterizar la situación económica 
del Perú, es preciso recordar la natura
leza, el tipo y la intensidad del desarro
llo que desde 1950 registró este país. De 
1950 a 1955 el crecimiento del producto 
bruto por habitante alcanzó un promedio 
anual de 3.5%, uuo de los más altos de 
América Latina. Los principales factores 
que se combinaron para hacer posible 
este intenso crecimiento fueron: a) la ex
pansión de la producción para la expor
tación; b) la favorable relación de pre
cios del intercambio; e) el alto coeficien
te de inversión bruta, y d) el aumento 
constante de la razón producto-capital 
en esos años. Para 1956 surgió sin em
bargo, cierta duda acerca de las posibi
lidades de crecer en el futuro bajo el 
mismo módulo de desarrollo observado 
desde 1950. Mantener el valor total de 
consumo e inversión por encima del pro
ducto bruto, significaba tener un déficit 
de alguna consideración en la balanza de 
pagos, salvo que los capitales extranje
ros continuaran ingresando al país en 
cantidades crecientes e hicieran posible 
el financiamiento de aquel déficit y el 
pago de los servicios del capital ante
riormente invertido. 

En contraste. el país logró alcanzar 
en 1960 un crecimiento del producto por 
habitante de 2.1 %. Ello fue posible gra
cias al aumento extraordinario experí-
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mentado por el valor corriente de la ex
portación: 39%. Nótese que en 1960 la 
economía no contó con una política ofi
cial de tipo expansivo. Por el contrario, 
las medidas adoptadas tendieron más 
bien a acentuar la orientación estabiliza
dora de la política económica. El primer 
objetivo que se persiguió en 1960 fue el 
saneamiento más duradero de las finan
zas públicas y el segundo el de hacer 
más restrictiva la política monetaria. No 
obstante ello, el producto creció en la 
forma indicada. 

Los acontecimientos de 1959 y 1960 po
nen de relieve, una vez más, que no obs
tante el intenso desarrollo de la expor
tación peruana en períodos anteriores, 
subsisten debilidades estructurales que se 
manifiestan en el sector externo. Si esto 
es así, el logro de un ritmo de crecimien_ 
to comparable con el del período 1950-55 
debe basarse en una de estas dos circuns
tancias o en ambas a la vez: 1) un creci
miento de tal magnitud del sector exter
no -exportaciones e ingreso de capita
les- que haga posible el aumento vigo
roso de los bienes y servicios disponibles, 
y 2) un cambio radical de la estructura 
productiva interna con mayor diversifica
ción que modifique la forma de creci
miento anterior. Es decir, es necesario 
llevar a cabo un vigoroso proceso de sus
titución de importaciones. 

Préstamo del Japón 

E L Gobierno peruano realizó una 
gestión ante el Ministerio de Re
laciones de Japón con el objeto de 

ver si es posible obtener un préstamo a 
largo plazo de unos Dls. 5 millones, des
tinado a financiar la realización de diver
sos planes de desarrollo industrial, espe
cialmente en el terreno de la energía 
eléctrica y la industria minera. 

Vínculos con el Mercomún Europeo 

EN su visita al Perú en el pasado 
mes de abril, el Presidente de Ita
lia pidió a los países latinoamerica

nos que consideren la posibilidad de es
tablecer un vínculo económico con el 
Mercado Común Europeo, porque -dijo 
el señor Gronchi- tanto América Latina 
como Europa podrían beneficiarse con un 
comercio semejante y porque los proyec
tos de ayuda económica deben llevarse 
al cabo sobre bases multilaterales en lu
gar de bilaterales entre naciones grandes 
y pequeñas. También declaró que los paí
ses que tienen reservas petroleras que 
son explotadas por otros más ricos debe
rían recibir mejor trato del que reciben 
ahora. Italia considera igualmente que 
debe estudiarse la rebaja de derechos 
arancelarios establecidos por la Coonuni
dad Económica Europea para los pro
ductos básicos de exportación latinoame
ricana. Dentro de la misma política de 
ayuda a los países latinoamericanos Ita
lia propuso a los países del Mercado Co
mún Europeo el envío de una misión a 
esta región para estudiar concretamente 
la asistencia técnica y financiera que 
puede otorgarse. El Presidente italiano 
dijo que la asistencia económica consti
tuye la contribución más concreta que 
el mundo de libre empresa puede y debe 
dar para el desarrollo de los países de 

América Latina, y en este campo Italia 
prestará particular atención a los estu
dios y a la coordinación de iniciativas 
relativas al desarrollo y a las financia
ciones por parte de EU A y de los demás 
países del Grupo de Asistencia y Desa
rrollo recientemente reunido en Londres. 
Además, es conveniente qlie aparte de 
los organismos mundiales o regionales, 
los grupos privados también intervengan 
en el esfuerzo de asistencia. 

Feria Internacional del Pacífico 

·D URANTE la 11 Feria Internacio
nal del Pacífico, que se realizará 
en Lima, Perú, del 12 al 29 de oc

tubre de 1961, se llevará a cabo el I Mer
cado Internacional Cinematográfico 
(MIC) que pondrá en contacto directo 
a los productores de películas de largo 
y corto metraje de cine y TV con los 
importadores, distribuidores y sectores 
vinculados a la industria cinematográfica 
de América Latina. Dentro del recinto 
ferial se proyectarán películas en salas 
especialmente construidas y se efectuará 
una exhibición mundial de maquinarias 
y equipos de la industria cinematográ
fica. Se considera que este mercado re
volucionará en Latinoamérica el sistema 
de oferta y demanda de films y abrirá 
nuevos campos a las inversiones pri
vadas. 

Por otra parte, los 4 países escandi
navos -Finlandia, Dinamarca, Noruega 
y Suecia- han decidido tener una pre
sentación conjunta, dentro de un solo 
pabellón, en la Il Feria Internacional 
del Pacífico. Expondrán una muestra 
general de su adelantada industria, 
orientada especialmente a ganar nuevos 
mercados en América del Sur. 

El gobierno de Austria también ha de
cidido ya la asistencia de su país en la 
11 Feria Internacional del Pacífico. Con 
este motivo la Cámara Federal de Co
mercio Austríaca ha reservado un espa
cio de 750 M2. para levantar su pabe
llón oficial. El gobierno de Filipinas, asi
mismo, ha acordado su participación y 
las Cámaras Legislativas de dicho país 
votaron una partida especial para finan
ciar el proyecto. 

Industrias de Montaje no Pagan 
Impuestos 

E L gobierno de Perú ha liberado de 
---' derechos de importación a las em

presas que se dediquen en el país 
a industrias de montaje de toda clase de 
maquinarias y aparatos para instalacio
nes industriales, comerciales, etc. Esta 
medida ha despertado gran interés en 
las naciones altamente industrializadas y 
entre los expositores a la Feria Interna
cional del Pacífico. 

Venezuela 

Primer Cliente Agrícola de EUA 

U N despacho de la AP fechado en 
Washington revela que Venezuela 
ha sustituido a Cuba como princi

pal mercado en Iberoamérica para los 
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productos agrícolas de EUA. Cuba había 
ocupado el primer sitio desde 1902 has
ta 1960, pero como el actual gobierno 
comenzó a abastecerse en otras partes, 
descendió al 2o. lugar en 1960 y aún pue
de bajar en 1961. México es el 3o. y 
Brasil el 4o. Las ventas de productos 
agrícolas norteamericanos a los países de 
Iberoamérica llegaron a Dls. 431 millones 
en 1960, mostrando así una disminución 
por 3er. año consecutivo. 

No Más Concesiones Petroleras 

E L Presidente de Venezuela declaró 
en la Asamblea Anual de la Fede
ración de Cámaras y Asociaciones 

de Comercio y Producción que, a través 
de la Corporación Venezolana de Fo
mento, podrán otorgarse contratos de 
servicio, pero ya no más concesiones, que 
es un concepto de inconfundible sabor 
colonial. Se tratará de concesiones de 
servicio, análogas a las que existen en 
Argentina y México, de acuerdo con con
tratos sui generis. "La participación que 
estamos obteniendo en la producción de 
la industria petrolera nos parece en es
tos momentos satisfactoria", dijo el Pre
sidente venezolano, quien agregó: "No 
estamos pensando en que mediante nue
vas reformas fiscales se aumenten los 
tributos y se ponga al petróleo de Vene
zuela en situación difícil para competir 
con otros petróleos en los mercados con
sumidores". 

BRASIL 

Cooperación Económica con 
Argentina 

A raíz de la reunió.n que celebraron 
en la segunda quincena de abril 
próximo pasado, los presidentes de 

Argentina y de Brasil emitieron un co
municado en el que anunciaron que ha
bían examinado las relaciones comercia
les entre los dos países con objeto de 
adaptarlas al estado actual de desarrollo 
de ambas naciones. Se estudió el insa
tisfactorio nivel de las importaciones y 
exportaciones para ver cómo se aumenta 
y se creó un grupo de trabajo que se 
ocupará de analizar el problema del des
equilibrio de la balanza comercial de los 
dos países. Brasil tiene saldo adverso 
con Argentina por Dls. 60 millones y por 
consiguiente no podrá seguir adquiriendo 
productos argentinos sin un intercambio 
adecuado. En 1960 la exportación argen
tina a Brasil alcanzó Dls. 100 millones 
contra Dls. 60 millones de importaciones 
de productos brasileños. Por otra parte, 
Argentina tiene productos básicos esen
ciales para exportar, como trigo, y Bra
sil, que no los posee, debe ofrecer pro
ductos manufacturados, como material 
ferroviario; pero Argentina, aun necesi
tada de esos materiales, los puede ad
quirir en el mercado europeo de mejor 
calidad y a mejores precios y condiciones 
de pago. 

El comunicado final destaca el deseo 
de las dos repúblicas de impulsar sin
cera y enérgicamente la constitución de 
una Zona de Libre Comercio Latinoame
ricana como medio para favorecer el des-
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envolvimiento de todos los países del 
Continente, creando mejores condiciones 
para sus habitantes. 

Hacia la Recuperación Económica 

E L Presidente del Brasil afirmó que 
dentro de un año su país habrá 
avanzado considerablemente hacia 

su recuperacwn económica. Al mismo 
tiempo defendió su programa de reforma 
monetaria y anunció que se aplicarán 
medidas complementarias que contribuL 
rán a la estabilización económica. Más 
adelante se estudiará la reforma agraria 
nacional. 

Por otro lado, el primer mandatario 
cuenta con el sólido apoyo de las fuerzas 
armadas en su programa para imponer 
la austeridad financiera. El Ministro de 
Guerra informó que el presupuesto del 
ejército será recortado en Dls. 5.6 millo
nes para que el presupuesto del año 1962 
no exceda al de 1961. La mitad de las 
economías del ejército procederá de la 
reducción del servicio militar obligatorio 
a 8 meses en lugar de 10. El primer ma
gistrado del país ordenó una disminución 
del número de agregados militares en el 
exterior. En adelante, un solo hombre 
de las fuerzas armadas hará de agregado 
militar, naval y aeronáutico; también pu
so término a la costumbre de promover a 
mariscal a los generales retirados. 

La Asamblea de la Unión Democrá
tica Nacional aprobó las reformas mone
tarias y financieras del presidente del 
Brasil. Se trata del principal partido po
lítico que apoya al mandatario. 

Pacto Comercial con Yugoeslavia 

B RASIL y Yugoeslavia aprobaron un 
convenio comercial para el inter
cambio de mercaderías entre los 

dos países por un total de Dls. 500 mi
llones durante 5 años. Brasil importará 
maquinaria agrícola, equipos para ener
gía eléctrica y buques mercantes produ
cidos en Yugoeslavia y este país compra
rá más café brasileño. 

Por su parte el subdirector de la divi
sión económica del Ministerio de Rela
ciones Exteriores del Brasil declaró que 
su país espera ampliar su comercio con 
la Unión Soviética en 1961 después de 
una serie de negociaciones que prevén 
la compra por Rusia de 30 mil toneladas 
de café. 

Nuevos Préstamos a América 
Latina 

E L presidente del Banco Interameri
cano de Desarrollo anunció oficial
mente en Brasil la concesión de 

nuevos préstamos a países de América 
Latina por más de Dls. 28 millones, de 
los cuales Dls. 10 millones serán para la 
Corporación de Fomento de la Produc
ción de Chile, para el desarrollo de la in
dustria minera y pesquera; Dls. 3.5 mi
llones al Banco de Fomento de Haití pa
ra ayudar a la agricultura y al fomento 
industrial; Dls. 6 millones para un nue
vo sistema de agua potable en la ciudad 
de Medellín, Colombia y, Dls. 1 millón 
para la Corporación Financiera Coloro-

biana que a su vez los dará en préstamo 
a pequeños industriales para la adquisi
ción de nueva maquinaria. El presidente 
del BID también sugirió la creación de 
un fondo especial para estimular el co
mercio regional latinoamericano, fondo 
que sería administrado por el propio 
BID. 

Fuertes Exportaciones de Café 

U N cable de la AP fechado en Wa
shington informa que, al parecer, 
Brasil hará fuertes exportaciones 

de café durante 1961-62, quizá alrededor 
de 19 millones de sacos. Tal volumen 
de exportación significaría que el Go
bierno sólo tendría que comprar 6 millo
nes de sacos adicionales, de acuerdo con 
el programa oficial de apoyo a la indus
tria cafetalera. Estas compras de café 
han sido un factor que ha estimulado 
la emisión de moneda en Brasil, y han 
contribuido mucho a la inflación que se 
registra en el país. Si la cosecha llega a 
ser de 35 millones de sacos, 6 millones 
se utilizarán para el consumo interno y 
4 millones para usos especiales tales co
mo la fabricación de fosfatos y cafeína; 
en tales condiciones, quedarían 25 millo
nes de sacos de los cuales se espera ex
portar 19 millones. La cuota de Brasil 
de acuerdo con el Convenio Internacio
nal del Café ha sido en los últimos años 
de alrededor de 17.5 millones de sacos. 
Se espera que parte de los 19 millones 
de sacos que se exportarán irán a nuevos 
mercados que no cuentan para las cuotas 
de exportación. 

El consejo directivo del Acuerdo In
ternacional del Café decidió celebrar su 
próxima reunión en Río de Janeiro y 
en su última sesión aprobó una propo
sición en la cual se declara que, para 
asegurar la plena eficacia del Acuerdo, 
todos los países productores del mundo 
tendrían que formar parte de ese orga
nismo. Con este fin, una comisión espe
cial se encargará de invitar oficialmente 
a los países productores que aún no se 
han adherido al AIC. 

I Congreso Siderúrgico 
Iberoamericano 

E N los primeros días de mayo del año 
en curso tuvo lugar en Sao Paulo 
el I Congreso Siderúrgico Latinoa

mericano y la II Asamblea General Or
dinaria del Instituto Latinoamericano 
del Hierro y del Acero, en donde se tra
taron los principales problemas de la si
derurgia en América Latina. 

A.MERICA SUDATLANTICA 

Argentina 

Garantía a las Inversiones 

H A sido aprobado un proyecto de 
Ley destinado a dar garantías de 
cambio a las inversiones hechas en 

Argentina. La garantía no vale para las 
inversiones hechas antes de la promulga
ción de la Ley, pero interesa a capitales 
por un monto de Dls. 473 millones que 
esperan dicha seguridad para colocarse. 
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Producción Argentina de Acero 

E L Presidente de la República inau
guró -mayo 5- el primer alto 
horno construido en la enorme plan

ta siderúrgica General Savio, situada en 
la localidad de Ramallo, con lo cual Ar
gentina empezó la producción de acero 
totalmente elaborado en el país. 

R esoluciones de la R eunión 
del CEMLA 

E N la VI Reunión del Centro de Es
tudios Monetarios Latinoamerica. 
nos que tuvo lugar en Buenos Ai

res, durante la primera quincena del mes 
de abril del año en curso, se estudió la 
conveniencia de que los bancos mejoren 
sus servicios especiales -pagos de im
puestos, luz, gas, teléfonos, etc.-; de que 
se unan para apoyar una campaña con
tra la emisión de cheques sin fondos; de 
que ~stimulen ~1 mercado de valores; 
que logren una auténtica cooperación in
terbancaria y de que los gobiernos eviten 
gravar con impuestos las operaciones 
bancarias, haciéndolo únicamente con las 
ganancias o dividendos. México fue desig_ 
nado país sede de la VII Reunión del 
CEMLA para 1962. 

Que Brasil no Cambie A zúcar 
por Trigo 

A RGENTIN A se propone objetar la 
propuesta operación por la cual 
Brasil absorbería, a cambio de azú

car, medio millón de ton~ladas de trigo 
de los excedentes agrícolas de EUA. Es
tima que la comisión mixta de comercio 
arg~ntina-brasileña tiene a su cargo la 
responsabilidad de conc~rtar en definiti
va, en un período de crecimiento intenso 
de la economía de Argentina y Brasil, 
las normas para un mayor y fecundo in
tercambio entre ambos países. Se trata 
de llegar a una valía d~ Dls. 400 millones 
y de establecer, en medida asequible, un 
equilibrio que repare o mejore el déficit 
de la balanza brasileña, calculado en 
unos Dls. 70 millones. 

Estabilización Monetaria 

E L p•·esidente de la Argentina mani
festó -mayo lo.- que se ha con
seguido estabilizar el valor d~ la 

moneda, señalando al respecto que al 
establecer ~1 tipo d~ cambio libre su 
valor experimentó un brusco d~scenso. 
Desde septiembre de 1959 hasta ahora 
se h a manteniJo en un nivel invariable 
que ha beneficiado las transacciones in
temas y ~xternas ; por otra parte, tiende 
a estabilizarse el costo de la vida y en 
1960 ~1 aumento fue de 12%. Uno de los 
aspectos más importantes de la política 
de estabilización fue la recuperación de 
las reservas de oro y divisas que ascen
dían al 31 de diciembr~ de 1958 a Dls. 
179 millones y hoy pasan de los Dls. 740 
millones. Otro ·síntoma de la recupera
ción d~l crédito internacional argentino, 
es la creciente afluencia de capitales ex
tranjeros. Sobre el comercio exterior, 
precisó que el saldo desfavorable en 1960 
fue de Dls. 110 millones, muy inferior 
al saldo negativo de Dls. 300 millones 
registrado en 1957. 
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Aumentó la Producción de Petróleo 

L A producción de petróleo crudo en 
Argentina aumentó en 66% duran
te el primer trimestre de 1961 com

parado con el mismo período de 1960. 

Solución Unica: Desarrollo 
Económico 

H ABLANDO en el VII Congreso 
Regional de la 011', el Presidente 
argentino declaró que la única so

lución para sentar sobre bases sólidas el 
mejoramiento de la vida de los trabaja
dores y el desenvolvimiento de una polí
tica social efectiva, consiste en acelerar 
el desarrollo ~eonómico de Argentina. E s 
de::ir, su industrialización en el integral 
sentido de la palabra, que incluye natu
ralmente la mode1·nización de los medios 
de explotación del agro. 

Pago a la American Power 

E L ~obierno argentino abonará _53.6 
millones de ·pesos a la American 
& Foreign Power Co., por sus pro

piedades en el país que fueron incauta
das en años anteriores. 

Uru¡uay 

Ratificación del Tratado 
de Montevideo 

U RUGUAY ratificó el 28 de abril el 
Tratado d~ Montevideo, con lo cual 
quedó abierto el camino para la 

constitución de la Zona de Libre Comer
cio. Los comerciantes uruguayos estaban 
~n contra de la ratificación, por estimar 
que en la región las dificultades en cuan
to a los pagos son mucho mayores que la!:l 
de ord~n comercial; además, al~gaban 
que mientras persistan en los países las 
llamadas cuentas de compensación bila
teral, los regímenes de cambios diferen
ciales y las paridades monetarias sobre
valuadas fuera del equilibrio con sus va
lores internos, la existencia de la Zona 
Libre de Comercio no puede ser real y 
efectiva. Otros factores adversos que im
piden la integración del mercado zonal, 
según los comerciantes e industriales 
uruguayos, son el elevado índice de in
flación, los niveles de ingreso por p~rso
na, los capitales bajos qu~ son insuficien
tes para aumentar la producción por ha
bitante y la poca eficacia productiva. 
Nuestras economías son poco industria
lizadas y las manufacturas s~ han das
arrollado para abastecer el mercado in
terno de cada país sin excedentes expor. 
tables. Las exportaciones están casi inte
gradas por productos primarios, alimen
tos, materias primas y combustibles. A 
juicio de los hombres de negocios, el Tra
tado de Montevideo mira más al futuro 
que hacia el presente, porqu~ s~ trata d~ 
lograr la coordinación del desarrollo in
dustrial en la América Latina. 

El día 15 de julio próximo se efectU:l
rá la conferencia de paises miembros del 
Tratado de Montevideo para examinar 
los aspectos formales del convenio e ini
ciar las conversaciones sobre las listas de 

intercambios, listas que deben quedar 
terminadas el 15 de noviembre del año en 
curso, a fin de que los países dicten los 
decretos y acuerdos que deberán entrar 
en vigor a partir de enero lo. de 1962. 

Resoluciones del Consejo 
de Comercio 

L A IX Asamblea del Consejo Inte
ra-mericano de Comercio y Produc
ción acordó postular como princi

pios fundamentales del desarrollo econó
mico y social de la América Latina, en
tre otros, los siguientes puntos: a) los ob
jetivos del desarrollo económico y social 
latinoamericano sólo podrán ser alcanza
dos a través de la acción de comunidades 
conscientes y responsables y cuyas pro
gramaciones sean armónicas tanto en el 
plano nacional, como continental; b) es
timular la iniciativa privada y propug
nar, de acuerdo con los principios de ca
rácter social establecidos en el Acta de 
llogotá, la democratización de la pro
pi~dad privada al alcance efectivo de 
todos, en forma d0 convertir en propie
tarios a las grandes masas americanas; 
e) afirmar el principio de que es Améri
ca Latina la que debe ser desar rollada 
en su conjunto y no unidades nacionales 
individuales y que, por tanto, es impres
cindible la armonización de los progra
mas de d~sarrollo y, d) la integración 
económica del área como la forma más 
rápida y eficiente de desarrolla r a los 
países latinoamericanos, por la amplia
ción del mercado consumidor y por la 
mayor capacidad cconónúca que alcan
zarán sus economías, lo que permitirá 
mejores condiciones de resistencia a la 
concurrencia y al impacto de las presio
nes de los mercados ya integrados o pro
venientes dt! paises desarrollados. 

Superávit del Comercio Exterior 

E L superávit comercial del 1er. tri
mestre de 1961 totalizó Dls. 18.2 
millones, y es esencialmente el re

sultado del fuerte aumento de la ex
portación de lanas, ya qu~ las importa
ciones no se redujeron y, por el contra_ 
río, r~gistraron un increm~nto de Dls. 3 
millones. Este saldo favorable de la ba
lanza comercial continuará quizá hasta 
junio de 1961, dado qu~ todavía segui. 
rán los embarques de lana. 

Deuda del Gobierno al Banco 
Central 

E L Gobierno es el principal deudor 
...1 del Banco de la República, debien

do actualmente 160 millon~s de pe
sos por concepto de pérdidas en la co
mercialización del trigo Y del subsidio a 
la harina y al pan. Las pérdidas cambia
rias registradas en 1960, montan a 850 
millones dt! pesos, cuyo pago reclama el 
Banco al Gobi~rno. La deuda de éste 
pasa en conjunto de 1,000 míllones de pe.. 
sos. No se considera probabl~ una nueva 
revaluaci6n del oro, cuyos beneficios po. 
drían cubrir tan abultada deuda, pero las 
autoridades estudian una reforma de la 
Ley Monetaria de diciembre de 1959, con 
vistas a aumentar la capacidad de emitir 
billetes s in cobertura oro. 
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S 1 para estudiar el conflicto actual sobre el petróleo en el 
Perú, la brecha inicial se abre a través de la prensa 
diaria del país, pronto se llega a una conclusión indu

dablemente válida: sus raíces se mezclan en los más pro
fundos estratos de las preocupaciones peruanas. Las abiertas 
contradicciones que sostienen consigo mismo todos los indi
viduos o partidos políticos involucrados, sólo pueden expli
carse considerando la magnitud del problema y el contexto 
político contradictorio en el cual se mueve. 

Las presentes notas tienen el propósito de definir las 
posiciones asumidas ante el conflicto, presentando sus prin
cipales argumentos y enunciando su validez general. 

1 

EL PROBLEMA 

La lnternational Petroleum Co., subsidiaria de la Stan
dard Oil Co. de Nueva Jersey, EUA., explota desde 1914 
yacimientos petrolíferos peruanos, principalmente en la zona 
minera llamada Brea y Pariñas, conforme a un régimen de 
excepción que se está tratando de impugnar. Se asegura que 
en la actualidad la IPC controla el 90% de la producción 
y abastecimientos peruanos, y que además, directa o indi
rectamente, controla la mayor parte del almacenamiento, 
transporte, distribución y ventas de petróleo del país. 

El 28 de octubre de 1826, el Estado Peruano adjudicó 
los terrenos de la zona a José Antonio Quintana, cubriendo 
solamente, conforme a las Ordenanzas de Toledo, el área su
perficial (La Brea). En 1890, Guillermo Kiswick inició la ex. 
plotación de petróleo, y la London Pacific Petroleum Co. la 
continuó hasta 1914, en que traspasó los yacimientos a la 
IPC. En este año se requirió a la compañía para la medida 
y empadronamiento de sus propiedades, de acuerdo con las 
leyes vigentes; pero la empresa se rebeló, y en 1918 se expi
dió la ley 3016, que sometía el conflicto a un arbitraje in
ternacional. En 1922, el Canciller Alberto Salomón Osorio 
celebró una transacción con el gobierno británico, a la que 
se dio forma de laudo arbitral de un Tribunal Internacional 
en París. Las condiciones establecidas en el laudo se han 
aplicado -prácticamente intactas-- hasta la fecha. 

El conflicto sobre el petróleo peruano gira, pues, alrede
dor del régimen de excepción al amparo del cual funciona la 
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IPC. En realidad, el conflicto se vincula a una política na
cional sobre petróleo, y éste es el asunto por resolver; pero 
en el Perú, toda política petrolera de importancia nacional 
deberá considerar, necesariamente, los intereses de la IPC. 

EL PRóLOGO DE LA SOLUCIÓN 

La preocupación peruana sobre el petróleo no es, desde 
luego, reciente. Ya en 1917 en el Senado de la República, al
gunos de sus miembros exigían la nacionalización, y diversas 
figuras y partidos políticos la han mencionado después. 

En enero de 1960, se nombró una Comisión Consultiva 
de Relaciones Exteriores ("formada por hombres de indis. 
cutible autoridad moral y de reconocida competencia" como 
diría más tarde el Canciller Porras) a fin de que emitiera 
su opinión sobre la situación jurídica de La Brea y Pariñas. 
La Comisión presentó su informe el 10 de mayo de 1960, 
pero no fue conocido hasta julio "porque el Gobierno; al co
nocer el documento, resolvió adoptar la recomendación in
sertada en el dictamen, de que el Poder Ejecutivo presentara 
al Congreso un proyecto de ley conducente a la definitiva 
solución". 

En septiembre de 1960, el Ejecutivo presentó su proyec. 
to de ley. Al poco tiempo, y en medio del apasionado debate 
público que se desató, surgieron tres nuevos proyectos, for
mándose paulatinamente dos grupos de opinión: en favor o 
en contra del proyecto del ejecutivo. 

11 

LAS SoLUCIONES PROPUESTAS 

En síntesis, las principales soluciones propuestas hasta 
ahora sostienen lo siguiente: 

A) Informe de la Comisión Consultiva de Relaciones Exte
riores 

l.-El asunto no debió salir de la jurisdicción interna 
del Perú; los convenios de 1922 "están viciados en su esen
cia. . . pero han creado un esta tus que ha venido rigiendo 
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por ~8, años" por lo que debe buscarse "una norma susti
tutona . 

2.-"Es inconveniente una decisión unilateral. . . no está 
abierta hoy la jurisdicción internacional obligatoria para las 
partes ... y ante otras fórmulas de solución legalmente via
bles, como la nacionali1:ación, camino siempre abierto. . . por 
razones jurídicas y económicas ... y porque permite la solu
ción más inmediata y práctica", se prefiere un régimen susti
tntorio, conforme a una ley que expida el poder legislativo, 
previo estudio del Ejecutivo, "que daría oportunidad de consi
derar. . . la compensación por los menores rendimientos que 
hubiere recibido el país". 

B) Proyecto de Ley del Ejecutivo 

l.-Con escritura pública y todas las formalidades ne
cesarias, se sustituye el régimen anterior, dando "por termi
nada, definitivamente, cualquier reclamación". 

2.-Los yacimientos y actividades de refinación pasan 
a constituir concesiones, ele acuerdo con las siguientes dis
posiciones: 

a) Una sola conceswn no podrá exceder de 100,000 Has., 
debiéndose renunciar a las áreas excedentes (la IPC "renun
ciaría" a 66,000 Has.). 

b) Se pagará una regalía del 10% de la producción 
neta y el 33% del valor del petróleo crudo por derechos de 
exportación; ambas contribuciones "como adelanto irreem
bolsable a cuenta del Impuesto Sobre la Renta". 

e) Se pagará el 50% de las utilidades netas del conce
sionario por sus actividades relacionadas con el petró~eo, con
siderándose excepciones las concesiones ele la zona de Orien
te o futuras y los dividendos por préstamos al Estado, por ac
ciones que posea o por acciones de empresas que adquiera 
en el futuro. 

d) Los precios se fijarán de acuerdo con las oscilaciones 
semestrales de los establecidos para los principales produc
tores de Venezuela, Colombia, California y Oeste de Texas. 

(En tres de estas regiones, subsidiarias de la Standard de 
Nueva Jersey son "productores principales"). 

e) Se pagará un canon anual de superficie, decreciente. 

f) El concesionario deberá invertir en las mismas acti
vidades el 50% ele sus utilidades comerciales netas y el 50% 
de su depreciación deducible, "si las condiciones técnicas y 
económicas continúan justificando las inversiones y existen 
mercados que puedan absorber económicamente los productos 
a obtenerse". 

g) No se exportará más del 20% de la producción, pero 
el Ejecutivo podrá modificar esta limitación o suspenderla. 

h) Al extinguirse la concesión de producción y refina
ción, las demás actividades quedarán sujetas al reglamento 
normal del impuesto sobre la renta. 

3.-En el caso especial de La Brea y Pariñas, la IPC 
"cede su derecho de propiedad" sobre la faja costera de 50 
Kmts. de alta marea, pero conserva todas las instalaciones 
y el derecho de uso gratuito; los terrenos de la concesión 
podrán tener forma irregular, estar separados y ser seleccio
nados por la IPC; el plazo de las concesiones será de 30 
años, y podrá prorrogarse por 10 más, previo pago de Dls. 
3.500,000; por el derecho de explotación se pagarán S 
300,000,000 como impuesto inicial y Dls. 34.7 millones en 
partida¡¡ anuales; y al extinguirse las concesiones, las propie
dades de la empresa pasarán a poder del Estado, sin pago 
alguno, y con excepción de equipos movibles, bienes que ne
cesite para otras actividades y las instalaciones o industrias 
que establezca posteriormente. 

C) Proyecto Benavides 

l.-Declarar nulo el laudo, porque se basa en un conve
nio celebrado entre ministros de relaciones del Perú y Gran 
Bretaña, sin ratificación parlamentaria. 

Mayo_ de 196} 

2.-Cobrar a la IPC impuestos, regalías, multas, etc., a 
partir de 1924, y aplicar este ingreso como pago de activos 
do la IPC, que se expropian por causa de utilidad pública; 
en caso de existir faltante, cubrirlo con utilidades que resul
ten de la operación ele la empresa. 

D) Proyecto Barco López 

L-El Estado explotará el petróleo ele la costa (donde 
se encuentran las más importantes instalaciones de la IPC) 
en virtud ele preceptos constitucionales (que prohiben los 
monopolios, restringen la propiedad de extranjeros, etc.). 

2.--El Esta:lo expropiará los bienes de las compañías 
petroleras establecidas en la costa, tasándolos para las in
demnizaciones respectivas, y prev1a compensación de los me
nores rendimientos que hubiere obtenido el país. 

E) Proyecto Miríano 

l.-El Estado tomará poseswn de los bienes de La Brea 
y Pariñas, por la nulidad del laudo de 1922. 

2.-Se expropiarán todas las instalaciones de la IPC, 
por causas de utilldad pública y necesidad nacional, cobran
do las contribuciones mineras dejadas de percibir a partir 
de 1890 e iniciando acción judicial restitutoria de los fruto;; 
obtenidos por la IPC. Una empresa estatal continuará la 
explotación. 

LA DISCUSIÓN 

Con estos proyectos, y numerosas modificaciones pro
puestas, podría pensarse que la discusión se orientaría a pon
derar las ventajas de cada uno. En la práctica, sin embargo, 
el debate se ha polarizado, y las argumentaciones, sensatas 
o violentas, prudentes o exaltadas, se refieren fundamental
mente a dos alternativas: la nacionalización inmediata y to
tal, o el régimen de concesiones (considerado como naciona
lización progresiva y parcial). 

III 

ARGUMENTOS EN FAVOR DEL RÉGIMEN DE 
CoNCESIONES (NACIONALIZACIÓN 

PROGRESIVA) 

En esencia, los argumentos que se han aducido para 
justificar y explicar la posición del ejecutivo, estaban ya con
tenidos en la Nota de Remisión y la Exposición de Motivos 
que acompañaban su proyecto de ley. Posteriormente, sus 
voceros, autorizados u oficiosos, han servido de caja de reso
nancia para esos argumentos, sin ofrecer, en realidad, nin
guno nuevo: simplemente acumulan informaciones o se pro
ponen refutar las afirmaciones de los opositores del proyecto. 

a) La situación legal 

La argumentación no admite expresamente la validez 
del laudo, aunque algw1as afirmaciones lo sugieran y en la 
práctica el proyecto reconozca a la IPC derechos que no 
tiene. Simplemente, acepta el estatus actual y se apoya en 
la inconveniencia (diplomática, económica o política) de una 
declaración unilateral. 

Al justificar el régimen de concesiones, no se niega la 
posibilidad legal de la nacionalización inmediata mediante 
expropiación (acto aceptado ya por Norteamérica en el caso 
de México, ''camino siempre abierto", etc.), sino que se sub
rayan repercusiones negativas en el orden diplomático y 
econ5mico. Lo que se niega con firmeza, es la posibilidad de 
confiscación que se considera anticonstitucional, imposible y 
arbitraria. De diversas formas, se recalca que el proyecto 
reivindica los derechos del Perú sobre el petróleo. 
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b) Aspecto económico 

La argumentación más importante se propone demos
trar que el régimen de concesiones se traduce en mayores 
beneficios económicos para el país. Los argumentos siguen 
dos caminos principales: 

l.-Quieren demostrar los beneficios económicos direc
tos del proyecto. 

En este sentido, se destaca que el Estado recibe pagos 
considerables en efectivo; se señala que la IPC pagará una 
de las tributaciones más altas del· mundo; se afirma que el 
proyecto garantiza la explotación del petróleo con máxima 
eficiencia, contemplando las legítimas aspiraciones de los tra
bajadores de la industria y asegurando la formación de téc
nicos peruanos en todas las ramas; se insiste, sobre todo, en 
que es necesario desviar recursos del erario -"clamorosamen
te" (sic) exiguos- hacia enormes inversiones que no crearían 
nueva riqueza. 

2.-Intentan demostrar el perjuicio económico de la na
cionalización inmediata. 

La argumentación aquí contempla dos aspectos: las des
ventajas económicas directas y calculables, y las que pueden 
deducirse de la experiencia en otros países. Respecto al primer 
punto, se señala que la nacionalización inmediata no sólo no 
se traduciría en ingresos considerables, sino que requeriría 
fuertes inversiones; que el beneficio que resultaría de la ope
ración sería menor; que disminuiría la producción por falta 
de capitales y experiencia; que aumentarían los precios por 
costos antieconómicos; que empeorarían las condiciones de 
los trabajadores de la industria; que surgirían la necesidad de 
inflar los presupuestos del erario y sacrificar recursos consi
derables a ese fin; que se perderían ingresos de impuestos y 
reinversiones; que disminuiría la eficiencia de explotación, etc., 
etc. En el segundo aspecto, se señala que la experiencia en los 
países que nacionalizaron su petróleo ha sido funesta. Al citar 
datos de Brasil, Argentina y México, se subraya que en el 
Brasil, al cabo de 20 años de nacionalización, sólo se produce 
la tercera parte del consumo y el Estado debe aportar Dls. 30 
millones al año a Petrobras. De Argentina, se indica que gra
cias al cambio de política (que permite concesiones a empre
sas privadas) se podrá hacer en tres años lo que no pudo 
lograrse en cincuenta, y que a partir del cambio la produc
ción ha aum~ntado más del doble. De México, por último, se 
afirma que PEMEX es un monopolio "en ruinas", que per
dió S 400 millones en 1959, no pudo pagar todos sus impues
tos y ha contraído deudas por más de S 8,000 millones. Se 
cita que la producción en 1921 era de 549 m!l barriles dia
rios, y que en 1960 fue de 264 mil; se mencionan importa
ciones de 11 millones de barriles, en 1958, eh:., etc. (Para ga
rantizar la validez de estos datos sobre México, se afirma que 
se tomaron de las siguientes fuentes: declaraciones del Mi
nistro de Alemán, Beteta, el 26 de abril de 1959; del U. S. 
News and World Renort, y de un informe Anual del Presi
dente de México, Alfonso (sic) López M ateos). 

e) Aspecto político y general 

Aunque la argumentación no llega a presentar hechos 
concretos en este sentido, es frecuente señalar que la nacio
nalización inmediata implicaría serios peligros y repercusiones 
negativas importantes en el aspecto político y diplomático. 
Se dice que la nacionalización inmediata "introduciría" (sic) 
perniciosas influencias políticas. y que quienes pugnan por 
ella "le hacen el juego a los comunistas y castrlstas" que son 
los únicos que pueden estar interesados en ella. 

Un argumento que reviste especial importancia en la dis
cusión es el que señala que el proyecto mantiene la confianza 
de los inversionistas extranjeros y atrae los capitales necesa
rios para el desarrollo del país. Conviene señalar que este 
argumento también lo utilizan los opositores del proyecto, 
afirmando que la nacionalización inmediata no alejaría las 
inversiones extranjeras, y asumiendo que éstas son positivas 
para el país. 

Con frecuencia, se presentan argumentos en favor de la 
libre empresa, atacando el intervencionismo del Estado y se
ñalando el fracaso de las empresas estatales. Llevado a su 
extremo este argumento llega a rechazar también el proyecto 
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del Ejecutivo, pues al terminar la concesión, surgiría la par
ticipación estatal que no se acepta, 

Finalmente, con diversos matices, se expresa la imposibi
lidad de la nacionalización inmediata "porque el país no 
está preparado para ella", "porque los problemas que se 
plantean ... con las disponibilidades presentes y futuras hacen 
inoperante la administración directa", etc., etc. 

ARGUMENTOS PARA LA NACIONALIZACIÓN INMEDIATA 

a) La situación legal 

Aduciendo diversos fundamentos legales (leyes contra mo
nopolios o sobre propiedades de extranjeros, nulidad del lau
do, etc.), la argumentación se encamina a demostrar la ile
galklad del régimen de excepción de la IPC. 

En esencia, los argumentos señalan que la IPC no obtuvo 
propiedad legal sobre los yacimientos, y que por tanto tiene 
una deuda contraída con el Estado por los impuestos dejados 
do pagar desde que inició la explotación, y por los frutos ile
galmente obtenidos. Se insiste en reinvindicar los derechos del 
Estado sobre el subsuelo, aunque ciertos argumentos (Pro
yecto Miñano) se proponen demostrar que no se trata de una 
reinvindicación, sino de una restitución, pues la IPC no ob
tuvo propiedad ni concesión legítimas. Una comisión de abo
gados señala que la IPC debe ser considerada como "poseedor 
de mala fe"; y en general la argumentación rechaza toda va
lidez del laudo, sosteniendo que el problema debe manejarse 
conforme a la legislación existente antes y después del laudo. 

Por otra parte, al impugnar el proyecto del ejecutivo, se 
señala que la ley propuesta es simplemente "autoritativa", 
por lo que la empresa podría no aceptarla o posponer su 
firma, quedando así beneficiada, pues el Estado reconoce con 
el proyecto que se liquida toda reclamación. De hecho, se 
afirma, el proyecto acepta una validez que el laudo no tiene 
y da a la IPC títulos legales de que actualmente carece. 

b) Aspecto económico 

Tamblén quienes exigen la nacionalización inmediata su
brayan los aspectos económicos, y siguen dos vías de argu
mentación. 

l.-Las desventajas económicas del proyecto del Ejecu
tivo. 

Dos son los argumentos principales en este sentido: que 
los yacimientos se agotarán antes de que se extinga la conce
sión, y que las cantidades que recibe el Estado se han esta
blecido arbitrariamente, y liquidan toda reclamación sin haber 
cubierto las deudas de la IPC. Sobre el primero, se indica 
que los cálculos más recientes determinan que las reservas 
ascienden a 350 millones de barriles, por lo que se extingui
rán en 30 años (precisamente el término de la concesión); así, 
se trata de invalidar la afirmación de que el Estado recibirá 
los bienes sin pago alguno, pues lo que adquirirá serán cascos 
vacíos e instalaciones inservibles. Sobre el segundo argumento, 
se indica que las cantidades fijadas como "pago por la conce
sión" no consiguen rubrir las deudas anteriores de la IPC; 
además, que se han fijado arbitrariamente, y que no se pactan 
con ese fin, sino por la futura explotación. Al liauidar toda 
reclamación, el Estado nierde automáticamente todas las con
tribuciones que ha dejado de recibir. 

Por otra parte, se señala que los impuestos a la expor
tación o las re~alías no son nuevos o especiales, pues existen 
en la legislación, y que el norciento dA utilidades que efecti
V'lmente se reciben es inferior al manifestarlo en las publica
ciones periórlicas (que lo han hecho ascender hasta el 80%) 
o al que podría desprenderse del provecto de ley, por las de
ducciones de impuestos que se nermiten y porque la reinver
sión de utilidades está condicionada a que los mercados ab
sorban la producción. 

Se insiste, además, que por las limitaciones que establece 
el proyecto nara las inversiones recunerables, la mayor parte 
de éstao. (y las más útiles y nroductivas), CJuedarán en poder 
de la IPC; se señala que el sistema de fijac;ón de precios pro
vocará aumentos desproporcionados y perjudiciales; se men-
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ciona que los pagos de la IPC puede hacerlos con sólo año 
y medio de utllidades; se recuerda que no existe control efec
tivo de las exportaciones, etc., etc. 

En una argumentación más general, se considera que los 
contratos a largo plazo descapitalizan el país: con la explo
tación intensiva (como la hará la IPC) debe presentarse una 
incorporación de trabajo y creación de nuevas riquezas (como 
no lo hará la IPC). 

2.-Las ventajas económicas de la nacionalización inme
diata. 

Con muy diversos matices, los argumentos en este sen
tido se orientan a demostrar que bastaría el pago de las con
tribuciones mineras que adeuda la IPC, para indemnizar por 
sus bienes expropiados; y que si esto no fuera suficiente, los 
rendimientos que se obtendrían por la explotación de los ya
cimientos, cubrirían cualquier faltante, sin desviar recursos 
del Estado. Se han formulado diversos cálculos sobre las con
tribuciones dejadas de pagar, y el de mejor aceptación es el 
preparado por una comisión gubernativa, que las estimó en 
S 2,400 millones. Esta es la cantidad, se afirma, que indem
nizaría a la IPC y los rendimientos de la explotación se tra
ducirían en considerables beneficios para el país. 

Por otra parte, se sostiene la tesis de que la nacionali
zación inmediata permitiría rebajas en los precios, mejores 
condiciones para los trabajadores, etc. 

e) Aspecto político y general 

En este sentido, la argumentación se propone más bien 
contestar las afirmaciones de quienes defienden el proyecto 
del Ejecutivo, señalando que la nacionalización inmediata no 
tendría consecuencias negativas en el orden político o diplo
mático, que no se perdería la confianza de inversionistas ex
tranjeros, y demás. 

Un argumento frecuente es el relativo a la seguridad y 
soberanía nacionales. Se insiste en que la IPC ha atentado 
en diversas ocasiones contra la soberanía nacional y que, por 
otra parte, las necesidades de defensa y seguridad exigen que 
no se dependa de una compañía extranjera en un recurso tan 
importante como el petróleo. 

Finalmente, se subraya con insistencia que sí es posible 
nacionalizar de inme.:liato, pues la mayoría de los técnicos de 
la IPC son peruanos, lo mismo que el 100% de los trabaja
dores. 

IV 

ALGUNOS RESULTADOS DE LA DISCUSIÓN 

Posiblemente, el resultado más importante de este debate 
público sobre el petróleo en el Perú. es la aceptación general 
de la idea de la nacionalización; ya la discusión se establece 
solamente sobre el momento y la forma de la nacionalización y 
no acerca del hecho mismo de nacionalizar. Todas las faccio
nes están aceptando, de un modo u otro, que la nacionaliza
ción es indispensable; sin embargo, no hay que perder de vista 
las deformaciones que sufre el concepto de "nacionalización 
progresiva" (disfrazando una concesión) al presentarse ante 
la opinión pública como una efectiva y conveniente nacionali
zación, que pueda así enfrentarse a los demás proyectos. 

En segundo término, y aunque sea paulatinamente y con 
reticencias en ciertos sectores, se está aceptando la ilegalidad 
del régimen de la IPC, lo cual implica que ésta debe repara
ciones al Estado. Desde una expresión más o menos tímida, 
de que "los convenios de 1922 están viciados en su esencia'" 
(Informe de la Consultiva y Nota de Remisión del proyecto 
de Ley) hasta la clara exposición del General Miñano, en 
que se demuestra la nulidad del laudo con apoyo en las su
cesivas legislaciones del Perú, se recorren innumerables ma
tices de la misma conclusión: el régimen de excepción de la 
IPC es ilegal, conforme a las leyes peruanas. 

Una tercera tendencia, común a todos los sectores, con
siste en centralizar la discusión alrededor de la IPC y el 
problema del petróleo, evitando extenderla hacia la inversión 
extranjera en general. Siempre se insiste en que es preciso 
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"mantener la confianza de los inversionistas extranjeros" y 
en que los capitales del exterior son necesarios para el des
arrollo del país. Nunca se presenta un argumento contra la 
inversión extranjera, ni aún para decir que deba estar condi
cionada o reglamentada. En general, se busca una política de 
"puertas abiertas", atacando sólo "un tipo especial de )mpe
rialismo económico", como el de la IPC. Para la explicación 
de esta tendencia conviene tomar en cuenta la composición 
del grupo de opositores: no son grupos de obreros y cam
pesinos ni intelectuales de izquierda; quienes expresan 
libremente sus ideas en la prensa periódica o la televisión, 
son, generalmente comités de abogados, asociaciones de pro
fesionistas, representantes de la burguesía nacional, juristas 
de prestigio y demás. La única cent:al de trabajadores que se 
menciona es la Federación de Empleados Bancarios. Así, to
das las soluciones propuestas se limitan a sí mismas, ante el 
temor de alejar las inversiones extranjeras, y asumiendo sin 
t:liscutir que éstas beneficiarán al país. 

AcLARACIONES 

En una discusión como la que se está describiendo, es 
lógico que se presente apasionamiento en la expresión; pero 
esto no justifica las contradicciones en la argumentación, y 
mucho menos la deformación de la realidad que se encuentra 
en ocasiones. Por ello, a continuación se revisa la validez de 
algunos argumentos, en especial de los que se derivan del 
proyecto de ley. 

a) El caso de PEMEX 

PEMEX es el ejemplo que más frecuentemente se cita 
para demostrar el fracaso de las nacionalizaciones. Las refle
xiones de este orden de cosas podrían leerse con detenimiento 
en la publicación que al respecto preparó la Standard Oil Co. 
de Nueva Jersey, en 1940. 

En términos generales, es posible afirmar que casi todas 
(si no todas) las informaciones y opiniones sobre PEMEX 
carecen de veracidad o imparcialidad. Se afirma que es tma 
carga para el Estado, pues no le aporta ingresos y necesita 
acudir a él para sus inversiones, cuando es un hecho que 
PEMEX es el primer contribuyente de México: de 1947 a 
1958 pagó $6,000 miilones de impuestos, aportó a la economía 
nacional unos $2,300 millones en subsidios y realizó inver
siones por más de $7,500 millones (un total de más de 
S 30,000 millones). Se indica que la producción ha descendido 
y para demostrarlo se cita que pasó de 549 mil barriles diarios 
en 1921 a 264 mil en 1960, estableciendo así una comparación 
poco objetiva, pues en el año de 1921 ocurrió el apogeo de la 
·explotación intensiva y descuidada de la Faja de Oro, que 
alguna vez se consideró el primer campo petrolero del mun
do: si se comparan, por ejemplo, los datos de los últi.-nos años 
de explotación de las empresas con la situación actual, se 
tendría: en el trienio 1934-36 se produjeron 119 millones de 
barriles; en el trienio 1949-51, 215 millones; se estima que 
entre 1959-61 se producirán 350 millones. No siendo éste el 
lugar oportuno para extenderse sobre los éxitos y fracasos de 
PEMEX, pueden ser suficientes los datos citados para per
cibir la calidad de la argumentación utilizada en este sentido. 

b) Aspectos económicos 

En los aspectos económicos de la cuestión, las contradic
ciones y omisiones de ambos sectores son frecuentes. Los 
opositores, por ejemplo, en relación a las deudas de la IPC, 
calcularon un día su monto en S 15,000 millones, y al siguien
te en S 3,000 millones. Quienes apoyan el proyecto de ley, por 
su parte, comentan un día las ventajas de conseguir el 50% 
de las utilidades, y unos días después señalan que la partici
pación es del 80%. Para aclarar y complementar las afirma
ciones de esta discusión tan apasionada y tan frecuentemente 
poco válida, se presentan en seguida algunas consideraciones 
objetivas. 

Se afirma que el proyecto de ley permite que el Estado 
reciba considerables beneficios por un aumento en la tri
butación, en especial por un impuesto del 50% sobre las uti
lidades de la IPC. En la actualidad, conforme a las leyes 
7,103, 9,001, 12,997 y 13,051, vigentes en el Perú, la IPC paga 
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por impuestos el 53% de las utilidades (según su magnitud 
actual). D e modo que el proyecto de ley reduce en un 3% 
los impuestos que actualmente paga la l PC. 

Se subraya que mientras la nacionalización inmediata 
implica gastos considerables para el Estado, la concesión per
mite que éste reciba, además de los impuestos, S 1,200 millo
nes durante los 30 alias de la concesión (S 300 millones de 
inmediato y el resto en pagos anuales). En realidad, como el 
proyecto reduce el impuesto sobre la renta en un 3%, la can
tidad adicional que efectivamente se pagaría es de S 750 mi
llones. Por otra parte, las leyes peruanas, aun aceptando el 
l-audo, permiten modificar las act.uales tasas de impuestos que 
paga la IPC: en el laudo se fijó un plazo de 20 años (ya 
vencido) para aumentar los derechos de exportación; y el 
Estado puede aumentar discrecionalmente los demás impues
to5 (salvo el canon de superficie, con plazo, según el laudo, 
hasta 1!>71). De modo que un aumento de 10% en los im. 
puestos que actualmente paga la IP'C (aumento con todos los 
fundamentos legales para aplicarse) permitiría recuperar en 
menos de 7 afias las cantidades que se pagan conforme a la 
conces!ón, mientras ésta tiene un plazo de 30 aiios y en el 
proyecto se establece que los impuestos no podrán ser modi
ficados durante ella (al sujetarla al Art. 104 de la Ley 11,780) 
lo cual está limitando las facultades del Estado aun más que 
el laudo. 

Se hace hincapié en que el proyecto prohibe deducir el 
factor agotamiento para fines fiscales. Sin embargo, existe la 
posibilidad de aplicar el Art. 19 de la Ley 7,904, por el que 
la empresa deduciría desmedros, modificándose así el con
cepto pero no el monto de la d~;ducción, y aún permitiendo 
que ésta sea mayor. 

Se sei'iala que el proyecto consigue aumentos diversos en 
la tributación. Sin embargo, además de la reducción del 3% 
ya mencionada, el proyecto establece la posibilidad de que el 
canon de superficie pueda ser eliminado, fijando rebajas que 
actualmente no existen, v permite que los impuestos sobre la 
exportación sean declucihlc¡;, mientras en la actualidad no 
lo son. 

Se recalcan las ventajas de la reinvers ión de las utilida
d es y de la depreciación, establecida en el proyecto. Pero es 
posible eludir esta obligación (que está condicionada) y ade
más, esta reinversión es una práctica normal de empresas. 

So sostiene que los precios aumentarían con la naciona
lización inmediata, mientras la concesión permite que se man
tengan estables. La primera parte de la afirmación no se 
apoya en los hechos y existen pruebas en contrario (27 ai'ios 
después de la nacionalización, las gasolinas de 70 y 80 octa
nos que se vendían en l'viéxico, eran las más baratas del 
mundo, con excepción de las venezolanas). Tampoco existen 
argumentos collBistentes para demostrar que la concesión per
mite mantener precios estables. y sí lo son, en cambio, los que 
prueban lo contrario. El método de fijaclón de precios que se 
estable infringe la Constitución y se señala que se establecerán 
de acuerdo con fluctuaciones (no con "estabilidad") de los 
mercados internacionales; cr> realidad, este método es el que 
utilizan los grandes mon0polios petroleros, para determinar 
artificialmente los precios "como si" se hubieran producido 
en cierto lugar pactado. En 1953, se decía en el New Yorh 
,Journal of Commerce: "Los principios de Achnacarry (alu
diendo a cierto convenio de los grandes monopolios) han dic
tado un precio mundial vara el crudo, doquiera se produje
se. . . pues de no ser así se habría desvanecido la razón de la 
existencia del cartel". Mientras en la exposición de motivos 
del proyecto de ley, se afirma que el método de fijación de 
precios se había establecido para "proteger al productor y al 
consumidor", sin explicarse cómo protege al collBumidor, en 
1955, en la revista New Statesman and N ation se decía: 
"Europa ... se está desangrando por innecesarios y elevados 
precios monopolistas del petróleo. Si a otros países fuera de 
Nortearnérica ... se les permitiera comprar petróleo a su ver
dadero precio económico, 'el resto del mundo del dólar' aho
n·aría Dls. 400 millones al año". 

Las informaciones anteriores son sólo ejemplos de los as
pectos en que los argumentos relativos a cuestiones económicas 
se muestran deformados o parciales. 

e) Problemas opera.tÍC>os 

En ocasiones, se afirma que es imposible o inconveniente 
la nacionalización inmediata, por la incapacidad técnica na-
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cional, la falta de experiencia y de capitales, y demás. Sin 
embargo, aun don Mariano Prado señalaba (al anunciar el 
financiamiento 60% peruano de una refinería en Conchán) 
que "los peruanos. . . son capaces de hacerlo todo a base de 
su esfuerzo. . . según la experiencia obtenida en el Banco 
Popular··. Por otra parte, la experiencia m exicana (en este 
sentido en condiciones más desfavorables, pues se afirma que 
la mayoría de los técnicos y todos los trabajadores de la IPC 
son peruanos) podría demostrar que sí es posible explota•· 
eficientemente los recursos petroleros con personal nacional. 

el) ¿Y los tmbajadores? 

En toda la información revisada hasta aquí, no apare
cen los trabajadores de la industria petrolera peruana. Acaso 
su ausencia en el debate se deba, simplemente, a deficiencia 
de las fuentes de iiúormación: no son precisamente ellos qu.ie
I\C¿; tienen acceso a las tribunas de la prensa diaria en el 
P~:crú, y su debate, de existir, está oculto para el extranjero, 
que no puede sino desear que ese debate , profundo y vigoroso, 
consiga superar las larrras discusiones, contradicciones y men
tiras que existen en la atualidad. 

V 

CoNCLUSIONES 

Estas notas no pretenden constituir un estudio crítico del 
problema del petróleo en el Perú y tratan simplemente de 
describirlo. Por esto, las siguientes conclusiones no son otra 
cosa que una síntesis de la üúormación. 

a) Perú ha decidido nacionalizar su petróleo declaran
do ilegal el régimen conforme al cual funciona la Internacio
nal Petroleum Co., subsidiaria de la Standard Oil Co., de 
Nueva Jersey. 

b) La opinión pública aparece dividida en dos sectores: 
quienes exigen una nacionalización imnediata y total , y quie· 
nes apoyan el proyecto del Ejecutivo, que establece concesio. 
IIE'9 de 30 y 40 ruios (nacionalización progresiva y parcial) . 

e) Quienes apoyan el proyecto del Ejecutivo, afirman 
quo significa mayores beneficios para el Est.ado. En realidad, 
el proyecto reduce los ingresos del Estado en algunos ren
glones, y los beneficios que obtiene podrían conReguirse con 
sólo aumentar los impuestos de acuerdo con la legislación 
actual, aun aceptando la validez del laudo y sin expropia
ción. So afirma también, que la nacionalización en otros paí
ses ha sido un fracaso; pero se han presentado informaciones 
incompletas, parciales y frecuentemente equivocadas, y no se 
han considerado las pruebas en contrario. 

el) Quienes impugnan el proyecto del Ejecutivo, han con
seguido demostrar la posibilidad y conveniencia de una nacio
nalización inmediata y total, pem no se encuentran unificados 
por una fórmula que ofrezca la solución integral del proble
ma. Se han presentado algunas pruebas sobre desventajas del 
proyecto del Ejecutivo, así como beneficios de sus proyectos, 
pero éstos se orientan a justificar la nacionalización inme
diata, más que a analizar minuciosamente el procedimiento 
para llevarlo a cabo. 

e) Todos los sectores de la opinión pública que han teni
do oportunidad de expresarse en la prensa diaria , insisten en 
la necesidad de mantener la confianza de inversionistas ex. 
tranjeros, independientemente de su postura ante el petróleo. 
Así, no se ha .iniciado un debate público sobre la conveniencia 
o condiciones de las inversiones extranjeras, pues se asume 
que son indispensables para el desarrollo económico, por ra
zones que 5C dan por supuestas, se apoyen o no en la realidad. 

f) Los trabajadores de la industria petrolera (que des
empeñaron un papel fundamental en la expropiación del 
petróleo mexicano) prácticamente no han participado en ac
tividades que se mencionen en la prensa diaria del Perú; en 
relación con la nacionalización, y no se poseen informaciones 
wbre su verdadera participación en el conflicto. 

g) Aceptar el proyecto del Ejecutivo del Perú implicaría 
conceder a la IPC derechos que en la actualidad no posee y 
que dificultarían posteriormente una solución integral del 
asunto, además de afectar seriamente, de inmediato, los inte
reses del pueblo peruano. 
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Estudios de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Industrial 

de América Latina 

A Secretaría de las Naciones Unidas acaba de 
publicar un documento acerca de los distintos 

estudios emprendidos en el campo del desarrollo in
dustrial por las comisiones económicas regionales de 
la Organización mundial. En él figuran las investiga
ciones que realiza sobre la materia la Comisión Eco
nómica para la América Latina (CEPAL). 

Industria química 

La CEPAL prepara actualmente un estudio so
bre esta industria en que se presentarán y analizarán 
distintos datos acerca de la importación, la produc
ción y consumo de 150 productos químicos, por paí
ses y en toda la región. Las proyecciones de la de
manda se calculan con los datos mencionados, vati
cinando la futura escala de operaciones para cada 
producto o grupo de productos. Otro estudio en este 
campo se refiere concretamente al caso de Chile. 

1 nventarios industriales 

La CEPAL lleva a cabo, de manera continua y 
oo colaboración con las asociaciones industriales la-
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tinoamericanas, estudios sobre esta materia. El últi
mo trata de las industrias metalúrgicas, electromecá
nicas y de transformación de metales, con miras a 
ofrecer una perspectiva completa de la distribución 
de estas actividades de producción en toda la región, 
así como una base para el examen y la gestación del 
comercio intrarregional de los productos menciona
dos. En su forma actual el informe abarca sólo cuatro 
países, Argentina, Brasil, Chile y Perú, y contiene 
un vacío importante en vista de que fue imposible 
incluir a México. Esto se hará posteriormente al dis
poner de los datos necesarios. Entonces será posible 
llevar a cabo el análisis completo de los resultados. 

Equipo de ferrocarril 

La CEP AL ha impartido actualidad a los estu
dios previos en este campo con nuevos datos acerca 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua
dor, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
Además de determinar las necesidades de los países 
mencionados con respecto a equipos férreos, también 
se examinan los obstáculos del comercio en un anexo 
que detalla el arancel aduanero que paga el material 
rodante en nueve de los once países mencionados. In-
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timamente vinculados a este campo, progresa otro 
estudio emprendido eonjuntamente con la F AO acer
ca de la demanda, producción y comercio de dur
mientes de ferrocarril de la América Latina. 

Equipo industrial básico 

En relación con los estudios industriales del mer
cado común, la CEP AL ha iniciado otro informe so
bre equipo industrial básico en los siguientes renglo
nes: pulpa y papel, cemento, petroquímica y siderur
gia. Este se refiere a todas las plantas industriales 
construídas según determinadas especificaciones y 
de acuerdo con previos estudios de ingeniería. 

Industria textil 

Esta industria reviste especial importancia para 
los países que pertenecen a la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio y por este motivo la CE
p AL ha iniciado nuevas labores en este campo, con 
la colaboración, entre otros elementos, de los indus
triales textiles del Brasil y de Chile. 

1 nvestigaciones tecnológicas 

En vista de la urgencia de examinar las posibili
dades de impulsar las investigaciones tecnológicas en 
la América Latina, la CEPAL ha dado prelación a 
estos estudios y comenzará a realizar dentro de bre
ve un proyecto experimental que abarca Argentina, 
Brasil y Chile. 

Con estos estudios se abrirán perspectivas lucra
tivas de inversión, sobre todo en las industrias de 
transformación. Dentro de este proceso se estudiarán 
los siguientes problemas: 

a) Las dificultades que plantea la aplicación de 
procedimientos tradicionales cuando el país interesa
do carece de las materias primas adecuadas o cuando 
éstas revisten ciertas características especiales; 

b) La conveniencia de desarrollar nuevos proce
dimientos para reducir el tamaño óptimo de una fá
brica desde el punto de vista económico; 

e) La necesidad de perfeccionar procedimientos 
que contribuyan a ahorrar materias primas escasas o 
de menor rendimiento; 

d) La posibilidad de encontrar aplicación eco
nómica para ciertas materias primas o derivados ba
ratos que ahora no se aprovechan. 

Una vez que se hayan definido estos problemas 
más nítidamente, se explorarán las posibilidades de 
adelantar investigaciones tecnológicas en el plano 
regional. Puesto que la Organización de Estados 
Americanos se interesa también vivamente en estas 
actividades, se coordinarán las labores para evitar la 
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duplicación. También se informará a la UNESCO so
bre el progreso de los estudios. 

Tendencias de la producción forestal 

En este campo la CEPAL colabora estrechamen
te con la F AO y con las demás comisiones económi
cas regionales. Hasta el momento la CEPAL ha re
copilado datos sobre la producción, consumo y uso de 
productos forestales en 6 países de la América Lati
na. Resta por terminar el análisis de los datos refe
mntes a los demás países. También se examina la si
tuación relacionada con el comercio internacional de 
productos forestales y con el fomento de las indus
trias de transformación de madera, entre ellas, la de 
la pulpa y el papel. 

Energía 

Hace un año que la CEPAL viene preparando 
un seminario latinoamericano sobre energía eléctrica, 
en el cual se examinarán algunos de los principales 
problemas económicos, financieros, técnicos e institu
cionales que afectan al desarrollo de la energía eléC
trica. 

Estudio conjunto sobre inversiones privadas 
extranjeras en la Zona Latinoamericana 
de Libre Comercio 

Un grupo conjunto de la CEPAL y la OEA ha 
terminado su informe sobre esta materia, el cual gira 
alrededor del sector industrial, determinando los 
ajustes principales que serán necesarios como resul
tado del tratado de Montevideo que constituyó la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 
También presta atención a las inversiones directas 
de capital extranjero, bien solo o conjuntamente con 
capital nacional; a los eréditos y empréstitos extran
jeros para la modernización y ampliación de las in
dustrias existentes; y al establecimiento de nuevas 
industrias nacionales, y la financiación de movimien
tos de bienes de capital entre los países de la región. 
Todas estas sugestiones están encaminadas a reali
zar los ajustes necesarios para la creación de un gran 
mercado regional en la América Latina. 

Otros estudios 

La CEPAL también ha emprendido estudios en 
materia de programas de capacitación sobre desarro
llo económico, creación de grupos asesores para la 
programación del desarrollo económico, servicios de 
asesoramiento al Comité preparatorio de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio y, finalmen
te, el desarrollo industrial dentro del programa de in
tegración económica de Centroamérica. 
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Los NEGOCIOS 

e EscCl$eZ de fondos para préstumo11 mtemadonale11 
a largo plazo. 

e Alemania Occidental es el país de carga tributaria 
más elevada. 

e Proyecto de reformas al sistema impositivo de 
EVA. 

e Los productos afrir.anos en el mercado común 
europeo. 

e India trata de aumentar sus exportaciones de 
azúcar 

INTERNACIONALES 

La OECE Resuelve Aumentar la Coordinación de la Política 
Económica y Fiscal de sus Países Miembros 

OS representantes de Estados Unidos, Canadá y diecio. 

L cho países europeos convinieron el 19 de abril en esta
blecer dos grupos de trabajo que tendrán respectiva

mente, la misión de coordinar las políticas mon~tarias y fis
cales de los países miembros de la OECE y formular los 
métodos más apropiados para estimular el c;ecimiento econó
mico tanto de los países miembros como de las regiones sub
desarrolladas. 

Esta decisión fue anunciada al concluir la reunión que 
celebró en París el Comité de Política Económica de la 
9ECE. Los .do:; grupos mencionados deberán presentar un 
mforme prehmmar al Comité de Política Económica cuando 
éste se reúna nuevamente en París los días 25 y 26 de julio. 

E~ secretario g¡¡neral de la OECE declaró que la tare:¡ 
del prrmer grupo consistirá en lograr que los países miembros 
adopten sus decisiones monetarias tomando en cuenta los 
efectos intemacionales al igual que los nacionales. 

Los miembros de este comité son: EUA Canadá Gran 
B.retaña, Fr~ncia, Italia, Holanda, Suiza y 'un país 'escan
dmavo todaVIa no designado. 

El segundo grupo, que estará compuesto por todos los 
representantes de los futuros miembros de la Organización 
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (que reem
P!azará. a la OECE antes. que finalice el presente año), debe
ra precisar las normas mas adecuadas para impulsar el creci
miento económico no sólo en los países miembros sino tam-
bién en las zonas subdesarrolladas. ' 

, . Como tarea preliminar este último grupo reunirá esta
dishcas comparativas de las diversas tasas de crecimiento 
nacionales, con objeto de esclarecer por qué motivos algunas 
economías se desarrollan con más rapidez que otras. 

Comentando esta cuestión, el secretario general de la 
OECE declaró: "Es necesario que todos tengamos crecimien
to económico. Esto beneficiará no solamente a los países 
miembros, sino también a las naciones en proceso de desa
rrollo, ya que nos convertiremos en mejores clientes y po
dremos absorber una parte más considerable de sus expor
taciones". 

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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en el 
MUNDO 

Es evidente, según se desprende de las misiones que han 
sido confiadas a los dos grupos de trabajo, que las cuestiones 
que hasta ahora eran exclusivamente de la responsabilidad 
de la política interna de un país, serán consideradas desde 
este momento como temas sujetos a debate internacional. 

Escasez de Fondos para Préstamos a Largo plazo 

A Asociación Internacional de Fomento, organismo crea-

L do por el Banco Mundial con el fin de proporcionar 
préstamos en condiciones ventajosas a las naciones que 

no están en aptitud de financiar con sus propios recursos 
una tasa satisfactoria de desarrollo, encara el problema de 
atender con recursos financieros limitados un número consi
derable de peticiones. 

En un discurso pronunciado ante el Consejo Económico 
y Social de la ONU, Eugene Black, presidente del Banco 
l'vl undial, hizo un llamamiento a las naciones que están con
siderando una expansión de su programa de ayuda a los 
países subdesarrollados, para que distribuyan una parte de 
esos fondos adicionales a travé3 de la Asociación Interna
cional de Fomento. "La agrupación de los recursos constituye 
el medio más efectivo y satisfactorio de coordinar la ayuda 
al desarrollo", dijo Black. 

La AIF financiará los proyectos de desarrollo mediante 
préstamos libres de interés y con 50 años de plazo. La amor
tización de los créditos, que se hará en divisas, no se iniciará 
hasta que hayan transcurrido los diez primeros años desde 
su concesión. La A 1F cargará únicamente una pequeña co
misión por su servicio, a fin de costear sus gastos de admi
nistración. 

Por tanto, parece seguro que la nueva institución no 
tendrá problemas por la falta de solicitantes, sino todo lo 
contrario. 

A este respecto, el "Financia! Times" (25 de abril), pre
cisa que la AIF cuenta en la actualidad con más de 40 miem
bros, cuyas suscripciones totalizan alrededor de Dls. 850 mi
llones. En estas condiciones, comenta, este organismo sólo 
dispondrá para la concesión de créditos de unos Dls. 200 
millones anuales durante los próximos 5 años. El "Financia! 
Times" agrega que no parece que haya muchas perspectivas 
de que los países exnortadores de capitales respondan favo
rablemente al llamamiento hecho por el presidente del Ban
co Mundial, ya que se resisten a desligar de sus propias ex
portaciones la ayuda que otorgan, cosa que se produciría 
inevitablemente al proporcionarla a través de una institución 
intemacional como la AIF. 

El diario financiero recuerda también que, hasta hace 
pocos años, la idea de internacionalizar la ayuda al desarro
llo gozaba de amplio apoyo aun entre los países exnortadores 
de capitales (este sistema ha sido siempre favorecido por los 
países beneficiarios de la ayuda, ya que les permite comprar 
en los mercados que les ofrecen mejores condiciones), pero 
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que el pais que encabeza la ayuda al 
desarrollo y en consecuencia determina 
las normas a seguir en estas cuestiones 
(EUA) inició un retroceso hace alguno:s 
meses en lo que concierne a otorgar ayu
da al desarrollo sin condicionar su uti
lización. 

Sugestiones para Aumentar la 
Eficacia del FMI 

. u N editorial de "Financia! Times" 
(28 de abril) destaca que el re
ciente informe presentado por el 

Dr. Per Jacobsson al Consejo Económico 
y Social de la ONU sobre las labores del 
Fondo Monetario Internacional, ha con
tribuído a esclarecer algunas de las ten
dencias que se han manifestado última
mente a fin de dar al FMI un papel 
más importante en la tarea de resolver 
la insuficiencia de liquidez internacional. 

El comentarista financiero precisa que 
dicho informe pone en evidencia que el 
FMI no solamente proyecta servirse de 
un p erfeccionamiento de la té en i e a 
stand-by a fin de consolidar los recursos 
de que dispone para ayudar a los países 
escasos de reservas, sino que también tra
ta de asegurarse de que los requisitos de 
procedimiento no impidan la asistencia a 
países que afrontan problemas en sus 
balanzas de pagos. Esto último, naturaL 
mente, es de la mayor importancia para 
la Gran Bretaña. 

Como el aumento del precio mundial 
del oro ha quedado descartado por la 
insistencia norteamericana de mantener 
la paridad oro del dólar en Dls. 35 la 
onza, la mejor manera de evitar la in
suficiencia de liquidez internacional que 
impide el progreso económico mundial 
consiste claramente en robustecer los 
fondos que el FMI puede poner a dispo
sición de los países cuyas existencias de 
oro y divisas son demasiado bajas. Y 
aunque existen diversas formas de llevar 
a cabo este fortalecimiento de la estruc
tura del Fonrlo, el método más sencillo 
y conveniente consiste en extender a sus 
operaciones de activo el procedimiento 
stand-by que ha estado utilizando en for
ma creciente en sus operaciones acreedo
ras durante los últimos años. 

Y, precisamente, existe la impresión 
de que los directores del Fondo han de
cidido seguir ese camino. En efecto, de 
acuerdo con lo que declaró, el Dr. Ja
cobsson ha llegado a la conclusión de 
que la manera más apropiada de robus
tecer los recursos dP.l Fondo consistiría 
en establecer una serie de convenios 
stand-by con los principales países in_ 
dustrializados, "bajo los cuales el Fondo 
estaría autorizado a utilizar cantidades 
crecientes de sus monedas como parte 
de sus operaciones, cuando surgiese la 
necesidad de tal empleo". 

La gran ventaja del convenio stand-by 
sobre la movilización efectiva de fondos 
adicionales consiste en que emplea una 
especie de técnica del espejismo, median
te la cual se puede lograr un considerable 
robustecimiento i:na.<;:inario de las reser
vas de los países con Mficit, con po~o 
costo para los países que suminis tran la 
a\'uda. La experiencia demuestra, en 
efecto, que sólo una parte comparativa-
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mente modesta de la ayuda que el Fon
do suministra a través de los créditos 
stand-by se traduce en giro efectivo sobre 
sus saldos de divisas. 

De ahí se deduce que con este método 
sería posible aumentar la ayuda puesta 
a disposición de las naciones necesitadas, 
sin utilizar más que moderadamente los 
convenios stand-by con los países acree
dores. En otras palabras, equilibrando la 
r.erie de créditos stand-by con los adeu
dos stand-by se puede lograr que las 
mismas reservas realicen en grado consi
derable una doble tarea, especialmente si 
el mundo termina por considerar los de
rechos de giro sobre el Fondo corno parte 
tan sólida de las reservas de un país, 
que llega a desarrollarse entre los paí
ses miembros una disposición general pa
ra recurrir a sus propias existencias de 
oro y divisas con el fin de amortizar 
cualquier déficit en su balanza de pagos, 
antes de convertir en efectivo los créditos 
stand-by otorgados por el Fondo. 

Queda por ver si el Fondo está prepa
rado para llegar tan lejos como lo pre
coniza la propuesta del Dr. Zolotas, go
bernador del Banco de Grecia, que intro
duce la noción de obligatoriedad en su 
plan para crear un sistema de adeudos 
stand-by, cuando se trate de países 
acreedores crónicos. De cualquier modo, 
P.e puede clar por sentado que las dispo
siciones iniciales serán lo bastante libe
rales como para permitir que el Fondo 
conceda considerables créditos stand-by a 
EUA y Gran Eretaii.a a fines de este 
año, en caso de que estos dos países los 
necesiten. Es en estas dos naciones, desde 
luego, donde hay más probabilidades de 
que la insuficiencia de liquidez interna
cional cause perturbaciones en un próxi
mo porvenir. 

La única cuestión por resolver es si se 
considerará apropiado que el Fondo 
otorgue a cualquiera de estos dos paises 
ayuda amplia para hacer frente a la fuga 
de capitales, teniendo en cuenta que uno 
de sus reglamentos prohibe el empleo de 
sus recursos para aliviar tensiones de 
esta clase. Sin embargo, parece que el 
Fondo espera poder soslayar esta difi
cultad, aprovechándose de una cláusula 
de sus estatutos, que lo autoriza a hacer 
una excepción en el caso de "transac
ciones de capital por sumas razonables 
que se requieran para la expansión de 
las exportaciones o en el curso ordinario 
del comercio, la banca u otros negocios". 

Evidentemente el Fondo se halla en 
la obligación de hacer todo lo posible 
para que esta concesión se aplique en 
los casos norteamericano y británico, ya 
que en el mundo de monedas converti
bles oue tanto se ha esforzado en crear, 
los movimientos de capitales en gran es
cala aue p:1eden gravar seriamente las 
r:>serv-as. deben ser considerados como 
parte del "curso ordinario de los nego_ 
dos" de los países que son banqueros 
internacionales en gran escala. 

Alemania Occidental es 
de Carga Tributaria más 

el País 
Elevada 

ALEMANIA Occidental, aue recau
da en impuestos el 34% de su 
producto nacional bruto, encabeza 

por la carga tributaria a las 20 naciones 

mns avanzadas del mundo, mientras que 
EUA ocupa el undécimo puesto, Gran 
Bretaña el octavo y España figura en 
último lugar de la lista. 

Tal es la conclusión de un estudio 
publicado por la Revista Económica del 
Instituto Nacional Británico, para cuyos 
efectos se hizo el cálculo con los pre
cios vigentes en el mercado y se incluyó 
en los impuestos los indirectos (compren
didas las tasas locales), los directos sobre 
sociedades anónimas, impuestos directos 
sobre los ingresos JH!rsonales y organis
mos privados no lucrativos, y las contri
buciones al seguro social. 

La lista completa de la carga tributa
ria individual de las 20 naciones, en por
centaje del producto nacional bruto de 
cada una de ellas, es como sigue: 

Alemania Occidental, 34%; Austria, 
33%; Finlandia, 32%; Noruega 32%; 
Francia, 32%; Suecia, 31%; Luxemburgo, 
30%; Gran Bretaña, 29%; Holanda, 28%; 
Italia, 28%; Estados Unidos, 26%; DL 
namarca, 24%: Canadá, 23%; Irlanda, 
23%; B élgica, 23%; Australia, 22%; Ja
pón, 20%; Grecia, 18%, Portugal, 18%; 
España, 16%. 

El estudio comenta que 10 de las 16 
naciones europeas recaudan en impues
tos entre el 28 :v el 34% de su producto 
nacional bruto. Los seis paises europeos 
restantes, entre los cuales figuran los 
más pobres (España, Portugal, Grecia, 
Irlanda, aunque también se incluye a 
Bélgica y Dinamarca), recaudan en im
puestos entre el 15 y el 25% de su pro
ducto nacional bruto. 

Sin embargo, fuera de Europa, la car
ga tributaria es generalmente baja aun 
en los países más ricos. Estados Unidos, 
por ejemplo, recauda el 26%, lo que 
constituye un porcentaje menor que Fin
landia o Italia. 

No parece existir una clara conexión 
directa entre la carga tributaria de una 
nación y su situación económica o polL 
tica. La carga tributaria de Alemania Oc
cidental es la más elevada, a pesar de 
que sus gastos de defensa son relativa
mente bajos. Por lo demás, el nivel de 
vida alemán es inferior a los de algunas 
de las naciones que figuran en la lista 
después de Alemania Occidental. 

En lo que concierne a la norma segui
da en la recaudación de impuestos, las 
naciones europeas que aparecen en el 
estudio pueden dividirse en tres grupos 
principales: Suecia y Dinamarca perci
ben la mayor parte de sus ingresos fis
cales mediante el impuesto directo sobre 
los ingresos personales, ya que gravan en 
forma muy moderada a las sociedades 
anónimas. 

Según las cifras del estudio, única
mente el 11% del total de las recauda
ciones fiscales de Suecia proviene de im
puestos a las sociedades anónimas, si se 
exceptúan las contribuciones al seguro 
social. Dinamarca se muestra todavía 
más favorable hacia las sociedades anóni
mas, ya que el porcentaje que les corres
ponde en este caso no pasa del 6%. En 
cambio, la proporción en el total de los 
impuestos que corresponde a la tributa
ción por ingresos personales es de 48% 
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en Suecia y de 43% en Dinamarca. La 
proporción correspondiente a los impues
tos indirectos es de 33% en Suecia y de 
46% en Dinamarca. 

Los países europeos del segundo grupo 
(Holanda, Austria, Gran Bretaña, Ale
mania Occidental y Bélgica) distribuyen 
más equitativamente su carga tributaria. 
LoH impuestos directos sobre los ingresos, 
si se exceptúan las contribuciones al se
guro social, varían del 18% del ingreso 
(fiscal) total recaudado en Alemania 
Occidental, al 31% en Holanda, corres
pondiendo a Gran Bretaña una propor
ción de 26%. 

Gran Bretaña ocupa el primer lugar 
de este grupo por los elevados impuestos 
con que grava a sus sociedades anónimas, 
que proporcionan el 15% del total de 
las recaudaciones fiscales, mientras que 
Austria figura en último lugar con el 7%. 
La proporción del impuesto indirecto va
ría del 33% (Holanda) al 46% (Gran 
Bretaña). 

Las naciones del tercer grupo (Fran
cia, Portugal, España e Irlanda) son las 
que dependen en forma más radical del 
impuesto indirecto. La proporción más 
elevada de impuesto indirecto correspon
de a Irlanda, con el 74% del total re
caudado, mientras que la de Francia 
es la más baja con el 53%. Portugal es, 
en este grupo, el país que más fuerte
mente grava a las sociedades anónimas, 
ya que los ingresos procedentes de esta 
fuente equivalen al 21% de los impuestos 
totales recaudados. 

Fuera de Europa, Australia y Canadá 
son las naciones que más dependen de 
los impuestos indirectos, ya que el 54% 
de sus recaudaciones fiscales se origina 
en ellos. La contribución de las socieda
des an?nimas representa el 17 y 16%, 
respectivamente. 

El 35% de la carga tributaria total de 
EUA proviene del impuesto indirecto el 
35% del impuesto sobre los ingresos per_ 
sonales y el 16% de las sociedades anóni
mas. 

Estas cifras no incluyen las contribu
ciones al seguro social, que varían am
pliamente de un país a otro. La contri
bución de los patronos al seguro social 
en Francia se eleva al 23% de los im
puestos totales. Otros países donde el in
greso proporcionado por las contribucio
nes patronales al seguro social es rela
th;a~ente elevado, son: Holanda (19%), 
Belg1ca (19%), Austria (15%), Portugal 
(15%), y España (14%). Australia, don
de no se percibe contribución alguna por 
este concepto, ocupa el último lugar 
mientras que EUA figura con el 8% y 
Gran Bretaña con el 6%. 

Gran Excedente Mundial de Café 

UNQUE el aumento de la produc
ción mundial de café se inte
rrumpió temporalmente en 1960-

61, por primera vez en los últimos años, 
la oferta actual continúa superando al 
consumo y se espera una abundante co
secha 1961-62 que contribuirá a engrosar 
todavía más las ya Crecidas existencias. 
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El boletín de la F AO correspondiente 
al mes de marzo estima que la produc
ción mundial de café en 1960-61 ascien
de a 3.8 millones de toneladas, inferior 
en 18% a la cosecha de la temporada an
terior, pero más elevada que la de cual
quier otro año. 

La producción brasileña declinó en 
30% y no fue compensada por aumen
tos en otras partes. La Costa de Marfil, 
con 168,000 toneladas, y Uganda y An
gola, cada una con una producción es
timada en 120,000 toneladas, se convir
tieron en 1960-61 en los principales pro
ductores mundiales de café, después de 
Brasil y Colombia. 

La F AO, tras indicar que el comercio 
mundial de café disminuyó ligeramente 
en comparación con el período 1959-60, 
agrega: "El valor total de las exporta
ciones mundiales de café en 1960 fue 
inferior en 5% probablemente al total de 
Dls. 1,950 millones que se alcanzó el año 
anterior". Las exportaciones de Brasil y 
Colombia declinaron en 4 y 10%, res
pectivamente, con relación a 1959, en 
tanto que las importaciones de EUA 
(principal país importador) disminuye
ron en 4% con respecto a 1959. 

La URSS casi triplicó sus compras 
de café en 1960, que se elevaron a más 
de 18,000 toneladas bajo el acuerdo de 
trueque concertado con Brasil en 1959. 
Por otra parte, las importaciones de otros 
países de Europa Oriental descendieron 
radicalmente. 

La FAO estima que la producción 
mundial de café en 1961-62 puede llegar 
"a los 4.4 ó 4.5 millones de toneladas, 
existiendo razones para creer que el au
mento continuará durante varios años". 
Indica que para el 30 de junio próximo, 
las existencias totales nueden ascender 
a 3.fí millones de toneladas, superando 
ampliamente el consumo anual de café 
en el mundo. 

Termina expresando, sin embargo, que 
un estricto control de las exportaciones 
y una mayor participación en el actual 
Acuerdo Internacional del Café, "debe
ría permitir que se mantengan los actua
les y aparentemente remunerativos nive
les de precios". 

ESTADOS UNIDOS DE N. A. 

Declinó el Producto Nacional Bru
to Durante el Primer Trimestre 
de 1961 

L producto nacional bruto de EUA 
disminuyó en Dls. 4,000 millones en 
el curso de los tres primeros meses 

del presente año. La producción de bie
nes y servicios declinó hasta una tasa 
anual de Dls. 499.500 millones, lo que 
constituye el nivel más bajo desde hace 
más de un año. 

El Consejo de Asesores Económicos de 
la Presidencia señaló que el gasto de los 
consumidores había descendido ligera
mente, pero agregó que la mayor parte 
de la reducción debía atribuirse a que las 

empresas limitaron sus inversiones en 
existencias y en el establecimiento de 
nuevas plantas y equipo. 

Los asesores del Presidente Kennedy 
pronosticaron que la recuperación eco
nómica se acelerará en los próximos me
ses, pero agregaron que se precisará un 
aumento de Dls. 50,000 millones a Dls. 
60,000 en el producto nacional bruto para 
superar la baja actividad de la economía 
y reducir el desempleo a 4% de la fuer
za total de trabajo, en lugar de la actual 
tasa de 7%. 

A su vez, el jefe de la Oficina de Au
tomatización (nueva dependencia guber
namental) declaró que el perfecciona
miento de la maquinaria y de los mé
todos de producción hará que el año pró
ximo pierdan su empleo 1.800,000 perso
nas. Añadió que esto no significaba que 
el número de desocupados aumentará en 
la misma proporción, ya que algunos de 
los trabajadores desplazados encontrarán 
nueva ocupación. 

Indicó también que el departamento 
que dirige puede servir como "sistema de 
alarma temprana" para alertar a las 
compañías y sindicatos, a fin de que 
puedan ajustarse a la automatización y 
a las reducciones de personal que impli
ca. Para ello se alentará el planeamiento 
previo y la readaptación, que permitirán 
limitar las consecuencias del desempleo 
que suele acompañar la modernización 
de las plantas. 

Proyecto de Reformas al Sistema 
Impositivo 

L Presidente Kennedy solicitó el 20 
de abril al Congreso de EUA que 
otorgue a las empresas norteameri

canas incentivos fiscales para estimular 
las inversiones en plantas y equipo que 
reducirán las recaudaciones de impuestos 
en Dls. 1,700 millones anuales; simultá
neamente propuso que se compensara 
esta pérdida mediante una serie de mo
dificaciones en otros impuestos. Entre 
estas últimas figuran aumentos en los 
impuestos a las inversiones en el extran
jero, severas restricciones en las ~entas 
de gastos deducibles y la supres10n de 
las exenciones fiscales que se habían con
cedido a los ingresos derivados de los di
videndos. 

El "Journal of Commerce" (21 y 24 de 
abril), al comentar las reformas propues
tas, declara que eliminan virtualmente 
cualquier ventaja fiscal para las empre
sas norteamericanas que operan en los 
otros países industrializados, y algunos 
de los privilee:ios de que gozan al esta
blecerse en países subdesarrollados. AsL 
mismo, considera que perturbarán las ac
tividades de estas empresas en el extran
jero, y pueden contribuir a desalentar la 
expansión de las exportaciones que la 
Administración trata de promover por 
otros medios. 

En lo que concierne a las operaciones 
de las compañías norteamericanas en el 
extranjero, el Presidente Kennedy pro
puso al Congreso las siguientes medidas 
fiscales: 
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o A partir de 1963, aplicar en su to
talidad el impuesto a las filiales en el 
extranjero de las compañías norteameri
canas que operan en los países económi
camente adelantados. 

o Gravar los ingresos de ciertas tran
sac~iones económicas (comercio, permi
sos, seguros y otras) en los países que 
sirven de "refugio fiscal" a las empresas 
norteamericanas, aunque sean subdes
arrollados. Los funcionarios precisaron 
que esta medida se aplicará a estas acti
vidades aun cuando sean perfectamente 
legítimas y se desarrollen sin la menor 
intención de eludir los impuestos, siem
pre que tengan por escenario una nación 
"refugio fiscal". 

o Gravar con impuestos todos los in
gresos de los ciudadanos norteamericanos 
que residen en las naciones industriali
zadas o que permanezcan en tales na
ciones durante un mínimo de 17 de cada 
18 meses, e igualmente aplicar un im
puesto a los ingresos de los norteameri
canos residentes en países subdesarrolla
dos, cuando aquéllos excedan de Dls. 
20,000 anuales. 

Se mantendrá la actual disposición que 
pospone la recaudación del impuesto so
bre los ingresos obtenidos de inversiones 
en países subdesarrollados no considera
dos como "refugio fiscal", hasta la repa
triación de dichos ingresos a EUA. 

Los funcionarios norteamericanos con
sideran que los impuestos adicionales re
caudados con estas medidas ascenderán 
a Dls. 250 millones anuales. Casi la mi_ 
tad de este total provendrá de la supre
sión de los "refugios fiscales", y el resto 
de las otras disposiciones. 

No se ha establecido aun una defini
ción precisa de país "subdesarrollado" 
frente a "económicamente adelantado", 
pero la lista de naciones "adelantadas" 
se limitará, probablemente, a las de Eu
ropa Occidental, Japón, Canadá, y posi
blemente a Australia, Nueva Zelandia y 
Africa del Sur. 

Según las propuestas de Kennedy los 
impuestos sobre las utilidades no di~tri
huídas de las filiales norteamericanas en 
los países industrializados o que sirven 
de refugio fiscal, serán aplicados en dos 
fases: la mitad de las utilidades (menos 
el crédito tradicional por los impuestos 
pagados al país donde se opera) quedará 
sujeta al impuesto en 1962, y el total de 
las utilidades (menos el crédito ya men
cionado) en. 1963. 

Los incentivos que ofrece el Presidente 
Kennedy a las empresas norteamericanas 
para que inviertan en bienes de equipo 
consisten esencialmente en un crédito fis
cal, a pesar de que la fórmula favoreci
da por la mayoría de los hombres de ne
gocios norteamericanos se basaba más 
bien en una liberación del método de 
calcular la depreciación. 

El crédito fiscal será concedido única
mente sobre los activos con seis años de 
vida o más, y se aplicará en tres fases 
acumulativas: -

3JR 

o 10% en los primeros Dls. 5,000 de 
inversiones nuevas, tanto en lo que con
cierne a las sociedades anónimas como a 
los negocios de propiedad individual. 

o 6% en las nuevas inversiones que 
excedan en 50% de las actuales reservas 
de depreciación. 

o 15% en las inversiones que excedan 
en 100% las actuales reservas de depre
ciación. 

Se Modifican en Sentido Favora
ble las Previsiones Sobre el Déficit 
de la Balanza de Pagos de EVA 

S EGUN las nuevas previsiones de los 
expertos bancarios y economistas 
norteamericanos, el déficit de la ba

lanza de pagos de EUA en 1961 (que en 
un principio se estimó llegaría a Dls. 
2,000 millones), se situará probablemente 
entre Dls. 1,250 millones y Dls. 1,500 
millones. Al modificar sus cálculos, los 
expertos se basan en la decisión de Ale
mania Occidental de liquidar la mayor 
parte de su deuda de posguerra con 
EUA, mediante el pago anticipado de 
Dls. 587 millones. 

La cifra de Dls. 1,500 millones que se
ñalan las nuevas estimaciones como lími
te máximo del déficit de la balanza de 
pagos en 1961, ofrece marcado contraste 
con el déficit de Dls. 3,800 millones que 
se registró en 1960, incluídos Dls. 2,000 
millones que correspondieron al flujo de 
capitales norteamericanos a ultramar. 
Dicho flujo se ha interrumpido en la ac
tualidad. 

Antes de que Alemania Occidental 
conviniese en adelantar el pago de su 
deuda, pero contando ya con la interrup
ción del flujo de capitales a Europa, 
puesto que las diferencias existentes en 
1960 en las tasas de redescuento de los 
diversos mercados monetarios han sido 
casi eliminadas desde entonces, el déficit 
de la balanza de pagos norteamericana 
para 1961 se estimaba en algo más d2 
Dls. 2,000 millones. 

El pago por Alemania Occidental de 
Dls. 587 millones se hace con gran antL 
cipación, dado que ese país contaba con 
un plazo de 27 años para liquidar su 
deuda de Dls. 787 millones. En lo qu~ 
concierne al saldo de la deuda (Dls. 20:) 
millones), Alemania Occidental aceptó 
pagarlo en el plazo estipulado, comen
zando a partir de 1966. En un principio 
los alemanes abrigaron la esperanza d~ 
cancelar el pago de esta última suma co
mo compensación por las propiedades 
germanas incautadas por EUA duranb 
la guerra. 

La decisión alemana de anticipar el 
pago de Dls. 587 millones a EUA se pro
duce a continuación de un acuerdo simi
lar concertado el 27 de marzo con Grar. 
Bretaña, consistente en adelantar el 
pago de f 67.5 millones a este último 
país, como saldo de la deuda de posgue
rra de Alemania Occidental. 

Las nuevas previsiones, que sitúan el 
déficit de.la balanza de pagos de EUA en 

1961 en una cifra superior a Dls. 1,250 
millones y no mayor de Dls. 1,500 millo
nes, se basan también en las siguientes 
premisas: que el volumen de las expor _ 
taciones de EUA se mantendrá, si no su
pera el alcanzado en 1960, mientras que 
las importaciones no serán mayores que 
las del año pasado; que en el curso del 
presente año no se repetirá el flujo de 
capitales a corto plazo que tanto contri
buyó a agravar el déficit de la balanza 
de pagos norteamericana en 1960. 

Desde luego, estas previsiones optimis
tas tendrían que ser revisadas nuevamen
te, en caso de que las tasas de redescuen
to de los países europeos llegaran a1 mo
dificarse en forma que su margen con 
respecto a las vigentes en EUA estimule 
nuevamente el flujo de dólares al ex
terior. 

Por último, los expertos subrayan que 
los pagos anticipados ocasionales no ofre
cen más que un alivio momentáneo, ya 
que los déficit de las balanzas de pagos 
son resultado del intercambio comercial 
y de los movimientos financieros, por lo 
cual consideran necesarias nuevas dispo
siciones correctivas. 

El Comercio de Estados Unidos 
con Europa 

E N los dos primeros meses del pre
sente año, el intercambio comercial 
de EUA con los seis países del 

Mercado Común Europeo mostró mayor 
vigor que el efectuado con la Asociación 
Europea de Libre Comercio. 

En tanto que las exportaciones norte
americanas al mundo entero aumenta
ron en 5.8% durante el bimestre enero
febrero de 1961, comparadas con el mis
mo período del año pasado, y las expor
taciones al Mercado Común se elevaron 
en 5.5%, las destinadas a la AELC de
clinaron en 1.3%. 

En el descenso global que se registró 
en las importaciones de EUA, el porcen
taje más elevado correspondió a la 
AELC con una disminución de 25.5%, 
mientras que las importaciones norte
americanas procedentes del Mercado Co
mún se redujeron en 21.8%. En conjun
to, las importaciones de EUA declinaron 
10.8% con relación al mismo bimestre del 
año pasado. 

El valor de las exportaciones norte
americanas al mundo entero alcanzó a 
Dls. 3,318.2 millones en enero-febrero del 
presente año, contra Dls. 3,136.7 millo
nes en el bimestre correspondiente de 
1960. Las cifras de exportación norte
a:nericanas al Mercado Común y la 
AELC fueron Dls. 576.3 millones y Dls. 
322.9 millones, respectivamente, en el 
primer bimestre del presente año, y Dls. 
546.3 millones y Dls. 327 millones en 
enero-febrero de 1960. 

En lo que conci~rne a las importacio
nes, EUA compró al mundo entero por 
valor de Dls 2,169.5 millones, contra 
Dls. 2,431.9 millones en el primer bimes
tre de 1960. Importó del Mercado Co
mún por un total de Dls. 315.4 millones, 
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contra 403.4 millones, y de la AELC por 
valor de Dls. 215.2 millones, contra Dls. 
289 millones. 

Creciente Participación de EUA 
en la Industria Manufacturera 
Británica 

J NO ele cada veinte trabajadores en 
la industria manufacturera de 
Gran Bretaña está empleado por 

empresas norteamericanas, contra uno ele 
cada ochenta antes de la guerra. En 1957, 
las ventas totales de la industria manu
facturera británica ascendieron a f 20,815 
millones, de los cuales f 1,179 millones 
(5.7%) correspondieron a las compañías 
norteamericanas. 

Estos son algunos de los ejemplos con 
que la revista financiera "Moorgate and 
Wall Street" ilustra la creciente partici
pación de EUA en la economía británi
ca. El artículo, resumido por el "Finan
cia! Times" (12 ele abril), lleva la firm~ 
del Dr. John H. Dunning, ele la Univer
sidad de Southampton. 

A fines de 1959, revela el artículo, el 
Departamento Norteamericano de Co
mercio estimó que los valores en libros de 
los intereses económicos de EUA en 
Gran Bretaña se elevaban a Dls. 2,475 
millones; para diciembre de 1960 dicho 
total había aumentado a Dls. 3,200 millo
nes aproximadamente, es decir, que cons
tituía la décima parte de todas las inver
siones norteamericanas de esta clase en 
ultramar, y la mitad de las he~has en 
Europa. 

El capital norteamericano invertido en 
la industria manufacturera británica se 
ha orientado principalmente hacia los 
sectores químico, automotriz y de maqui. 
naria. En estos tres grupos se halla con
centrado el 67% de la inversión, el 62% 
de las ventas y el 72% de la mano de 
obra. Las empresas norteamericanas su
ministran el 12.8% ele todas las ventas 
británicas de estos artículos. 

En general, las empresas norteameri
canas operan en las industrias de mayor 
capital-intensivo, lo que explica parcial
mente, aunque no en su totalidad, la su
perior producción neta per capita de es
tas empresas (f 1,205 en 1957) compara. 
da con el resto de la industria manufactu
rera británica (f 940). Al mismo tiempo, 
los sueldos y salarios en las empresas 
norteamericanas parecen ser algo más 
elevados que en el resto ele la industria 
británica. 

El artículo agrega que es interesante 
poner de relieve no solamente que las ci
fras indican que la filiales norteamerica
nas en Gran Bretaña obtienen utilidacle3 
superiores al promedio de la industria 
manufacturera británica, sino que ade
más, tanto en lo que se refiere al movi
miento de capital como al de ventas, lo
gran tasas de utilidad más elevadas que 
sus casas matrices en EUA. 

Durante el período 1958-59, por ejem. 
plo, mientras los activos netos inverticlo3 
en la industria manufacturera de EUA 
rindieron (libre de impuestos) un pro-
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medio ele 10.7% y 5.5% en las ventas, los 
de las empresas norteamericanas en 
Gran Bretaña produjeron 16.7% y 
10.2%, respectivamente. 

Aun tomando en consideración la p¿r_ 
dida que suponen tales inversiones en ul
tramar para el sistema impositivo norte
americano, dichas cifras representan una 
atractiva utilidad social y privada para 
la economía de EUA, y no sorprende que 
un creciente número de compañías nor
teamericanas, tanto ele la industria ma
nufacturera como no manufacturera, pre. 
fieran invertir sus capitales excedentes 
en ultramar, más bien que en su país. 

El artículo en cuestión se limita a exa. 
minar la industria manufacturera; las ci
fras relativas al petróleo son más difíci
les ele clasificar. Sin embargo, como indi
cación de la importancia de las compa
ñías petroleras norteamericanas en Gran 
Bretaña. revela que la Esso y la Mobil 
suministran una tercera parte ele las ne
cesidades británicas en petróleo. 

CAN ADA 

Creación de un Organismo Cana
diense de Financiamiento a la 
Exportación 

L Royal Bank of Canada anunció el 
17 ele abril que se habían adoptado 
ya las disposiciones finales para el 

establec:miento ele una Sociedad Finan
ciera ele Exportación, destinada a servir 
ele vehículo a los exportadores canadien. 
ses de bienes ele capital para la obten
ción ele crédito en condiciones que, en la 
mayor parte de los casos, les permitirá 
hacer frente a la competencia de los ex
portadores ele otras naciones. 

Una estrecha cooperación entre el go
biPrno y los bancos canadienses principa
les, hizo factible la creación del nuevo 
organismo, que financiará las exportacio
nes de bienes de capital aseguradas por 
la Export Credits lnsurance Corporation 
con plazo hasta de 5 años. 

L~s exportaciones que no califiquen 
para la ayuda directa a través ele la So
ciedad Financiera de Exportación, po
drim recibir asistencia bajo la Ley de 
Crédito Garantizado a la Exportación del 
Canadá. 

La nueva sociedad y los bancos han es. 
tablecido un método de operación que 
disminuirá los costos y dilaciones a un 
mínimo absoluto y realizar economías 
que beneficiarán a los exportadores ca
nadienses. 

En la reunión ele Montreal que deter
minó la creación del nuevo organismo, se 
designó a H. Duke Scott director general 
de la Sociedad Financiera de Exporta
ción, y a A. F. Mayne presidente de la 
misma institución. El directorio de la so
ciedad comprenderá dos fun:-ionarios de 
cada uno de los bancos principales del 
Canadá. 

EUROPA 

Aumenta la Producción Siderúr
gica de la CECA y Disminuye la 
de Gran Bretaña 

OS seis países de la Comunidad 
Europea del Carbón y el Acero 
(CECA) produjeron en marzo 

().748,000 toneladas de acero, lo que cons
tituye un nuevo máximo y corresponde a 
una tasa anual de producción de 81 mi
llones de toneladas, contra 73 millones de 
toneladas en 1960. 

A este auge de la industria siderúrgica 
<:ontribuveron todos lns miembros de la 
CECA: ·Alemania Occidental, Francia, 
Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Italia. 

En cambio, la producción siderúrgica 
de Gran Bretaña declinó en el mismo 
mes a una tasa anual de 24.490,000 to. 
nelaclas contra una tasa de 25.236,000 
tonelad~s en el mes de febrero y de 
25.226,000 en marzo de 1960. 

Sin embargo, la producción británica 
de arrabio mejoró durante el mes de 
marzo, elevándose a una tasa anual de 
16 301 000 toneladas. contra 15.727,000 
to~ela~las en febrero y 16.238,000 en mar
zo de 1960. 

A este respecto, la Oficina Británica 
del Hierro v el Acero informó que espe
raba un próximo aumento de pe~idos de 
acero laminado como consecuencia de la 
creciente actividad de la industria auto. 
motriz. No obstante, la considerable. f?.~a 
que alcanzó el año pasado la reposicion 
de existencias parece haber llegado a su 
término. 

ALEMANIA 

Alemania Occidental Reduce por 
Segunda Vez este Año su Tasa de 
Redescuento 

L Bunclesbank anunció el 4 de abril 
la reducción de su tasa de redes
cuento de 3.5% a 3%, en un nuevo 

esfuerzo por detener la afluencia de ca
pitales que no cesó con la anterior dis~ 
minución de la tasa de reclescuento, m 
con la revaluación del marco a principios 
de marzo. Al mismo tiempo, el Banco 
Central rebajó las tasas del mercado mo
netario (por octava vez consecutiva des
de enero) en%%. 

Desde la revaluación del marco hasta 
el 22 de abril, las existencias de oro y di
visas alemanas se elevaron en 2,176 mi
llones de marcos para alcanzar un total 
de 32,643 millones. En la última semana 
de abril se registró una disminución de 
f 333 millones, debido principalmente al 
pago anticipado por Alemania Occidental 
ele sus deudas de posguerra a EU A Y 
Gran Bretaña. 

Parece haber prevalecido así la fórmu
la preconizada por el presidente del Bun
clesbank. quien considera que por razo-
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nes internacionales es necesario dismi
nuir las tasas de interés de Alemania, 
debiendo contenerse la amenaza de infla. 
ción con el empleo de medidas al margen 
de la política monetaria (después de la 
revaluación del marco, el Ministro ale
mán de Economía se opuso a cualquier 
reducción de la tasa de redescuento, por 
temor de que dicho acto contribuyera a 
estimular más la expansión económica). 
Sin embargo, el presidente del Bundes
bank, consciente de la continua y hasta 
cierto punto acelerada afluencia de fon
dos extranjeros, señaló las responsabili
dades que implica para Alemania su po
sición internacional, como país acreedor 
que registra superávit a la vez en cuenta 
corriente y en cuenta de capitales. 

Reduciendo las tasas de interés, espe. 
ra no solamente alentar las exportaciones 
de capitales, sino también contener la 
tendencia de las empresas alemanas a 
contraer créditos en el exterior, donde el 
dinero se halla disponible con tasas más 
bajas. La determinación con que ha pre
conizado esta política deberá contribuir, 
por otra parte, a debilitar la especulación 
que haya podido persistir en torno a la 
eventualidad de una segunda revaluación 
de la moneda alemana. Sin embargo, el 
€osto más reducido del financiamiento 
podría conducir a un nuevo auge de la 
demanda para inversiones, ya en ascen
so ante la presión de la industria alema. 
na, que desea enfrentarse a la creciente 
competencia tanto en el mercado inter
no como en el exterior, mediante una 
modernización más rápida de sus plan
tas. 

Según el "Financia! Times" (5 de 
mayo), la medida ha sido recibida con 
satisfacción tanto en Londres como en 
Washington. En particular, se considera 
que puede alentar a las autoridades nor
teamericanas a reducir la tasa de interés 
a corto plazo, e indudablemente contri
buirá a que aumente la presión en Gran 
Bretaña, a fin de que el Banco de Ingla. 
terra disminuya el alto nivel de 5% en 
su tasa de redescuento. 

GRAN BRETA!VA 

El Presupuesto 1961-62 

N un comentario sobre la política 
presupuestaria inglesa, el diario "Le 
Monde" (26 de abril) declara que 

el Gobierno británico considera cada vez 
más al presupuesto como el mejor ins
trumento de que dispone para regular la 
actividad económica. El propio Selwyn 
Lloyd, al presentar a los Comunes el pre
supuesto de 1961-1962, expresó que ha
bía sido concedido para frenar el creci
miento del consumo, alentar las inversio
nes, estimular las iniciativas e impulsar 
la exportación más rápidamente que la 
producción. 

El diario agrega que el presupuesto 
británico puede ser considerado como 
"anti-inflacionario", ya que el excedente 
previsto en el presupuesto ordinario es 
superior al del año pasado y la Tesorería 
no necesitará lanzar tantos empréstitos, 
pero subraya que esta previsión está ba. 
sada principalmente en los incrementos 
fiscales que debe generar la actividad 
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económica. El ministro británico de Ha
cienda no solicita más que unos cuantos 
aumentos en los impuestos: algunos, co
mo el alza del impuesto sobre las utilida
des de las socidades anónimas, tienen por 
objeto reducir el consumo, pero otros, 
por ejemplo, el impuesto sobre el fuel-oil, 
que ha sido muy criticado, repercutirá en 
los precios del costo. La medida fiscal 
más importante consiste en elevar, para 
los ingresos obtenidos del trabajo, el ni
vel tope por encima del cual es necesario 
pagar con recargo el impuesto sobre la 
renta. Esta medida favorecerá a los con
tribuyentes grandes y medianos y aumen
tará sus posibilidades de ahorro, pero 
sus efectos no se harán sentir hasta 1963. 

La principal novedad del presupuesto 
1961-62 es la institución de "reguladores 
de la economía". El gobierno, si lo juzga 
necesario, podrá aumentar o disminuir 
en 10% los impuestos indirectos y los re
cargos en las compras. Asimismo, podrá 
imponer a los patronos un impuesto so
bre los salarios. Esta última medida tiene 
por objeto inducir a las empresas a que 
economicen la mano de obra, pero en un 
principio su efecto será recargar los pre
cios de costo. De una utilidad mayor pa
rece ser el otro regulador, que actuará 
sobre el gasto de los consumidores. 

La economía británica se encuentra 
desde hace dos años en un alto nivel de 
actividad, pero su producción industrial 
no ha registrado progresos desde la pri
mavera de 1960. Prácticamente se ha rea
lizado el pleno empleo, y aun puede de
cirse que existe escasez de mano de obra. 
Esta es una de las razones por las cuales 
aunque las inversiones fueron importan
tes el año pasado, el crecimiento de la 
producción fue limitado. La demanda in
terior de bienes de consumo aumenta 
con mayor rapidez que la oferta, mien
tras que los salarios, que se mantuvieron 
casi estables en 1959, han registrado una 
tasa de aumento que, según el ministro 
británico de Hacienda, supera a la de la 
productividad. De ahí que los precios 
tiendan a subir y se precise una amenaza 
de inflación. 

Infortunadamente, la política de ex
pansión sin inflación, es obstaculizada 
por el problema de la balanza de pagos, 
cuyo déficit se elevó en 1960 a f 344 mi
llones, contra f 51 míllones en 1959. Sin 
embargo a consecuencia de los movimien
tos de capitales a corto plazo, las reser
vas monetarias británicas, en lugar de 
disminuir aumentaron el año pasado. 
Pero dicha tendencia se ha invertido y 
desde comienzos del presente año las 
existencias de oro y divisas dismínuyen 
paulatinamente. Por otra parte, aunque 
las exportaciones se han incrementado, la 
demanda interna ha impedido que las 
importaciones disminuyan en forma 
apreciable. Este es, precisamente, el pun. 
to débil de la economía británica. 

El Déficit Comercial Disminuyó 
Nuevamente en Marzo 

A balanza comercial de Gran Breta
ña mejoró levemente durante mar
zo por tercer mes consecutivo, dis

minuyendo su déficit a f: 62 millones. Las 
exportaciones y reexportaciones, estacio
nalmente ajustadas, declinaron de f: 318 

millones en febrero a f: 313 millones en 
marzo, pero esta tendencia negativa fue 
más que compensada por el descenso de 
las importaciones de f: 383 millones a 
f: 375 millones, que constituye la cifra 
más baja desde mediados de 1960. 

Aunque estas modificaciones mensua
les son demasiado pequeñas para que 
puedan considerarse significativas, la 
tendencia a largo plazo indica en forma 
que parece indudable un lento descenso 
en las importaciones (1% inferiores en el 
primer trimestre de 1961, comparadas 
con los tres meses precedentes) y un gra
dual aumento de las exportaciones (en 
los dos últimos meses 3% mayores que 
el promedio correspondiente al último 
trimestre de 1960) aunque conviene des
tacar que el actual déficit continúa sien
do demasiado elevado para que Gran 
Bretaña pueda soportarlo indefinida
mente. 

El déficit de la balanza de pagos britá
nica alcanzó una tasa anual de f 592 mi
llones durante el tercer trimestre de 
1960, para disminuir a una tasa de f 468 
millones en el curso de los tres meses si
guientes. En el primer trimestre de 1961. 
suponiendo que no se haya producido un 
mejoramiento considerable en la balanza 
invisible. el déficit puede haberse redu
cido a una tasa anual de f 200 millones a 
f 250 millones. 

La eliminación de este déficit requiere 
una declinación más pronunciada de las 
importaciones y un aumento adicional en 
las exportaciones. Se considera posible 
que las importaciones sigan disminuyen
do durante algÚn tiempo, en caso de que 
continúe debilitándose la tasa de reposi 
ción de existencias industriales. 

A este respecto, conviene destacar qu:> 
la baja registrada en las importaciones 
del mes de marzo se debió casi exclusi
vamente a los productos alimenticios, ya 
que las compras de artículos industriales 
acabados aumentaron. Las importaciones 
de bienes de capital durante el primer 
trimestre de 1961 fueron 29% mayores 
que en el mismo período de 1960, y las de 
maquinaria (el renglón más importante 
entre los bienes de capital) se elevaron 
en 35% durante el mismo lapso. Además, 
es necesario tener en cuenta que el Go
bierno británico parece estar deseoso de 
reducir los aranceles en el plazo más bre. 
ve posible. Esto acarrearía inevitable
mente un ascenso de las importaciones. 

En consecuencia, los economistas bri .. 
tánicos señalan nuevamente la necesidad 
apremiante de que aumenten las expor
taciones, como única manera segura de 
solucionar las dificultades de la balanza 
de pagos, aunque admiten que es impro
bable que se alcance este último resulta
do plenamente mientras no se reanude la 
expansión del comercio mundial. 

HOLANDA 

Los Beneficios de la Revaluación 

IETE semanas después de la revalua
ción del florín en 4.74%, parece ya 
evidente que los efectos del cambio, 

aunque relativamente moderados, tienden 
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a favorecer en conjunto a la economía 
holandesa. En particular, se considera 
que el alza del índice de precios de me
nudeo, que en un principio se estiro~ en 
1.5% para el presente año, no pasara de 
una fracción de uno por ciento. 

La Oficina Holandesa de Planeamien
to Central, que emprendió un estudio so
bre las consecuencias de la revaluación, 
llegó a las siguientes conclusiones: los 
precios de importación, calculados en flo
rines revaluados, han disminuido 4% en 
promedio. Este es el porcentaje de la re
valuación corregido por el hecho de que 
los precios alemanes no han cambiado 
con relación a Holanda (la revaluación 
del marco precedió a la del florín) y de 
que Alemania Occidental suministra al
rededor de la quinta parte de las impor
taciones holandesas. 

Recíprocamente, los exportadores ho
landeses se enfrentan al hecho de que 
sus competidores en el extranjero cotizan 
precios que, en promedio, son 4% infe
riores a los suyos. Dada la solidez de la 
posición holandesa en algunos rubros -
la maquinaria y los productos hortícolas 
constituyen ejemplos sobresalientes-- no 
todas las industrias de exportación holan
desas han tenido que aplicar la totalidad 
de la reducción, y de ahí que el prome
dio de la rebaja en los precios holande
ses para el extranjero se haya estabili
zado en 3%. 

En consecuencia, se estima que el vo
lumen total de las exportaciones holande
sas disminuirá únicamente en 1%. 

ITALIA 

La Inversión Extranjera en Italia 

A Dls. 56.2 millones ascendió el to
tal de las inversiones extranjeras en 
las empresas productivas italianas 

durante 1960. Los capitales procedentes 
de Alemania Occidental encabezaron la 
lista por países con Dls. 16.6 millones 
seguidos por los Estados Unidos de N.A. 
con algo más de Dls. 12.5 millones. 

Por sectores, la afluencia de capital ex
tranjero a Italia durante el ruio pasado 
se distribuyó así: industrias eléctrica y 
electrónica, Dls. 9.28 millones; química 
y farmacéutica, Dls. 6.72 millones; mecá
nica y ferro-siderúrgica, Dls. 4.96 millo
nes; petrolera, Dls. 4 millones; impreso
ra, Dls. 3.2 millones; textil, Dls. 2.08 mi
llones; hotelera y turística, Dls. 1.12 mi
llones; de la alimentación, Dls. 960,000; 
otras, Dls. 800,000. 

A su vez, las empresas italianas invir
tieron en el extranjero Dls. 75 millones 
durante los primeros 9 meses de 1960, lo 
que corresponde a un total anual más 
que triple del logrado en 1959, que fue 
de Dls. 31 millones. De las 50 nuevas 
filiales establecidas en el extranjero du
rante 1960 por las empresas italianas, a 
fin de fortalecer su posición competitiva, 
14 correspondieron a Europa, 17 a Afri
ca y 9 a Asia. 

Por otra parte, estudios recientes reve
laron que el total de la inversión privada 

Mayo de 1961 

extranjera en Italia se elevaba a Dls. 
1.732.2 millones el 30 de junio de 1960. 
De esta suma, Dls. 832 millones corres
ponden a Sulza y Liechtenstein ~n con
junto, mientras que Estados Umdos de 
N.A. ocupa el segundo lugar con Dls. 327 
millones, seguido de Gran Bretaña (Dls. 
156 millones); Francia (Dls. 143 millo
nes), Alemania Occidental (Dls. 68 mi
llones), los países del Benelux (Dls. 65 
millones), y otros (Dls. 103 millones). 

Según estas cifras, la inversión de Es
tados Unidos de N.A. equivale al 19% 
de la inversión extranjera total. Sin em
bargo, conviene seña~ar que inver~iones 
adicionales norteamencanas se reahzan a 
través de las "compañías base" estable
cidas en Suiza, Liechtenstein, Panamá y 
Venezuela a causa del refugio fiscal que 
ofrecen estos países. En consecuencia, se 
considera que la cifra que corresponde a 
Estados Unidos de N.A. es mucho ma
yor. 

ESCANDINAVIA 

Favorables Perspectivas de Auge 
Económico en los Países Escan
dinavos 

OS países escandinavos (Suecia, No
ruega y Dinamarca) planean au
mentar considerablemente sus inver

siones en plantas y equipo durante el pre
sente año, a fin de mantener y aún acre
centar la expansión de sus economías en 
los años venideros. Funcionarios y eco
nomistas escandinavos confían unánime
mente en que la Asociación Europea de 
Libre Comercio (a la cual pertenecen los 
tres países mencionados) se halla en vís
peras de un auge económico similar al 
que experimentó hace 2 años el Mercado 
Común Europeo. 

Las previsiones de crecimiento de las 
economías escandinavas, por lo menos 
durante los 3 próximos años, han sido 
confirmadas por un grupo de expertos 
norteamericanos de la New York Society 
of Financia! Analysts, que acaban de rea
lizar una gira de observación por esos 
países y cuyas conclusiones publica el 
"Journal of Commerce" (20 de abril). 

Entre los factores clave de la pronos
ticada expansión se citan las siguientes 
estimaciones para 1961: aumentos de 15 
a 20% en la tasa de inversión en bienes 
de capital y de 10 a 15% en la construc
ción de viviendas, esto último a causa, 
principalmente, de un notable incremento 
de las inversiones públicas. 

En forma paralela con este auge inver
sionista, se registra otro auge en el poder 
adquisitivo de los consumidores. El ingre
so personal disponible libre de impuestos 
es aproximadamente 10% mayor que el 
año pasado. Dado que no se espera un 
alza superior a 2% en los precios de los 
bienes de consumo, el crecimiento real del 
ingreso puede estimarse en 8%. Esta 
prosperidad se debe a los altos salarios de 
que gozan los trabajadores en los países 
escandinavos. El salario que perciben los 
trabajadores industriales del sexo mascu
lino, aumentado en 7% en agosto de 

1960, puede decirse que es el más elevado 
de Europa. 

En lo que concierne a las exportacio
nes de los países escandinavos el pano
rama se presenta igualmente favorable. 
Se prevé que las exportaciones de pulpa 
y de mineral de hierro aumentarán, Y que 
el acero sueco mantendrá sus posiciones 
en el mercado internacional gracias a su 
calidad, a pesar de las perspectivas ¡~oco 
favorables para el hierro y acero ordma
rios. El único punto débil en este sector 
concierne al papel, cuyas exportacion~s 
dependen en amplio grado de las condi
ciones económicas que prevalecen en el 
mundo, y particularmente en Estad<;>s 
Unidos de N.A., que es uno de sus mas 
importantes mercados. El deterioro de la 
economía norteamericana causó ciertas 
dificultades a la exportación de papel en 
el otoño pasado, pero las últimas indica
ciones procedentes de Estados Unidos de 
N.A. permiten esperar una próxima r~ac
tivación económica y abren perspectivas 
más optimistas para este renglón de las 
exportaciones escandinavas. 

PORTUGAL 

Se Acelera la Salida de Capitales 

L ministro portugués de Hacienda 
reveló el 27 de abril que la salida de 
capitales privados que se inició en 

Portugal poco después de comenzar los 
disturbios de Angola, a comienzos de este 
año, ha reducido ya en 5 ó 6% el total 
de las tenencias de oro y divisas del país, 
que ascendían a Dls. 794 millones en di
ciembre pasado. 

El "Financia! Times" (27 de abril) se
ñala que el Gobierno Portugués, seria
mente preocupado al parecer por la fuga 
de capitales, ha emitido recientemente su 
segunda advertencia en un mes contra la 
exportación de fondos no autorizada. 
Agrega el diario que no se esperan !De
elidas inmediatas que acrecienten el ngor 
de los controles cambiarios, pero sí una 
aplicación más estricta de las actuales 
restricciones. 

Mientras tanto, Portugal ha seguido in
virtiendo a una tasa creciente en Angola, 
y durante los últimos 4 meses anunció 
diversos nuevos proyectos, como la cons
trucción de una planta para la extrac
ción de aluminio cerca de la presa de 
Camambe, una fábrica de llantas en 
Luanda, etc. Sin embargo, la intensifica
ción del esfuerzo de inversión portugués 
-puesto de relieve con la formación de 
una nueva comisión para estimular la in
versión privada en Angola- no puede 
ocultar el hecho de que la confianza del 
público ha comenzado a desvanecerse. Las 
cotizaciones bursátiles de la mayor parte 
de las compañías portuguesas en Angola 
han registrado bajas dramáticas durante 
los últimos 9 meses, pero sobre todo des
de que principió el presente año. 

Por lo demás, el superávit comercial de 
Angola desempeña un papel vital en el 
excedente total que compensa el déficit 
de la balanza comercial de la metrópoli 
(dicho déficit ascendió a Dls. 188.5 mi
llones el año pasado, con un total de im
portaciones de Dls. 543.8 millones). 
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URSS 

La URSS Reanuda sus Envíos dto 
Oro a Occidente 

L "Journal of Commerce" del 12 de 
abril señala que la imprevista rea
nudación de los envíos de oro sovié

tico a Occidente (26.3 toneladas en abril) 
ha originado especulaciones acerca de si 
la URSS está pagando sus propias deu
das o ayudando a salir de apuros a Chi
na Popular. 

Normalmente, la URSS vende alrede
dor de 7 millones de onzas de oro anuales 
para ajustar su balanza de pagos, pero 
las ventas soviéticas del metal precioso, 
según el experto Miroslav Kriz, se inte
rrumpieron a mediados de 1960. no rea. 
nudándose hasta hace un mes. 

Aunque el excedente comercial soviéti
co en sus intercambios con los principales 
países de Europa Occidental llegó a Dls. 
200 millones en 1960, se ha observado en 
los últimos meses un incremento consi
derable de las importaciones soviéticas de 
productos agrícolas. 

Por su parte, China Popular registró 
un déficit de Dls. 115 millones en su co
mercio con 11 naciones de Europa Occi
dental durante 1960, y desde entonces ha 
aumentado sus importaciones y realiza
do considerables compras de trigo y ha
rina al Canadá y Australia. 

El "Journal of Commerce" agrega que 
China experimenta dificultades para pa
gar. La URSS ha demostrado ya que es
tá dispuesta a ayudarla en los términos 
del Acuerdo de Comercio Anual Chino
Soviético, publicado en la segunda sema
na de abril. China se beneficiará de una 
moratoria de 5 años para el pago de su 
deuda del año pasado a la Unión Sovié
tica. 

El diario prosigue diciendo que es di
fícil estimar si China necesitará ayuda 
adicional y si la URSS se la proporcio
nará, pero concluye indicando que los ob
servadores prestarán de ahora en ade
lante gran atenclón a la afluencia de oro 
al Occidente. 

A FRICA 

Los Productos Africanos en el 
Mercado Común Europeo 

RAN Bretaña comunicó reciente
mente al Mercado Común Europeo 
su deseo de proceder a un inter

cambio de opiniones sobre la asociación 
de varios países africanos a ese organis
mo, y sobre sus efectos en los países de 
la Comunidad Británica que exportan 
productos tropicales. 

Según el "Financia! Times'' (18 dl• 
abril), los británicos persiguen el objeti
vo de armonizar los sistemas preferencia
les de la Comunidad Británica y del 
Mercado Común, a fin de evitar que se 
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extiendan a Africa las rivalidades comer
ciales que dividen a los "Seis'' del Mer
cado Común y a los ''Siete" de la Aso
ciación de Libre Cumercio en Europa 
Occidental. 

Por su parte, el Mercado Común pare
ce abrigar la esperanza de que los países 
africanos asociados a su sistema se mos
trarán dispuestos a tratar con los países 
africanos de la Comunidad Británica en 
interés de la unidad panafricana, aunque 
esto implique el sacrificio de parte de sus 
preferencias en la Comunidad Económica 
Europea. 

A este respecto. conviene destacar que 
recientemente 13 Estados africanos antes 
territorios franceses, reunidos en Yaunde 
( Camerún), decidieron crear una organi
zación para la cooperación económica se
gún el modelo de la OECE. con el nom
bre de Organización Afro-Malgache de 
Cooperación Económica. En esa ocasión, 
los 13 países africanos acogieron favora
blemente una sugestión del Primer Mi
nistro de Nigeria (perteneciente a la Co
munidad Británica), para que todos los 
Estados africanos independientes al sur 
del Sahara celebren una conferencia so
bre cooperación económica. Se establece 
así la posibilidad de que el OAMCE re
cién formado se amplíe en un futuro no 
lejano. 

Una de las bases de la eventual armo
nización entre los dos sistemas preferen
ciales (Comunidad Británica y Mercado 
Común) podría consistir, por ejemplo, en 
la admisión del cacao de Ghana y el café 
de Kenya en el Mercado Común, en las 
mismas condiciones que las exportaciones 
competitivas de Jos países de lengua fran
cesa, las cuales no están sujetas al eleva
do arancel externo que aplican los "Seis" 
a los productos tropicales. 

Sin embargo, es seguro que cualquier 
extensión de las preferencias del Mercado 
Común Europeo provocará el antagonis
mo de otros países productores de pro
ductos tropicales, particularmente los la
tinoamericanos, que se considerarán dis. 
criminados. 

Para resolve r este problema, algunos 
economistas de Alemania Occidental pre
conizan una reducción de las tarifas pre
ferenciales del Mercado Común, a fin de 
ponerlas al nivel considerablemente más 
bajo de las vigentes en la Comunidad 
Británica o, en último caso, abolir ambas 
preferencias. 

Los Riesgos en Africa 

AJO este título el ··Financia! Times·· 
(28 de abril) comenta las 3 clases 
distintas de riesgos que afrontan 

las empresas que tienen intereses econó
micos en los países recientemente inde
pendizados de Africa y que hacen impro
bable, en su opinión, un flujo importante 
de inversiones privadas hacia ese Conti
nente, al menos mientras los gobiernos 
no hayan establecido algún mecanismo 
para garantizarlas. 

Los 3 riesgos que comenta el "Financia! 
Times", son: 1) el riesgo "congolés", es 
decü·, la posibilidad de que la indepen
dencia política sea seguida por el caos, 
por un completo derrumbe de los sistemas 
de distribución y transporte del país, y 
por la emergencia de condiciones físicas 
en las que es virtualmente imposible pa
ra los hombres de negocios Pxtranjeros y 
sus familias permanecer en sus puestos. 
2) el riesgo de que el régimen político 
que se instaure en el poder a raíz de la 
independencia sea un partidario conven
cido de las doctrinas socialistas o socia
lista-nacionalista, e imponga restricciones 
o aún suprima el funcionamiento de las 
empresas privadas. Un ejemplo típico de 
este riesgo es lo ocurrido en Guinea. 3) 
existe el riesgo -que puede calificarse 
de casi inevitable-- de que el ambiente 
político, ya se trate de un ambiente de 
cambios acelerados o de resistencia al 
cambio, ejerza un efecto deprimente so
bre la actividad económica y conduzca a 
una disminución del comercio. 

Finalmente, el artículo del ' 'Financia! 
Times" destaca que los nuevos gobiernos 
africanos continuarán siendo responsables 
durante muchos años todavía ante elec
torados constituidos en su mayor parte 
por los no privilegiados, los impacientes 
y los hambrientos. En consecuencia, es 
probable que exista una presión constan
te para que se aumenten Jos impuestos y. 
en algunos casos, dicha presión se orien
tará, indudablemente, hacia la expropia
ción. 

INDIA 

La India Trata de Aumentar sus 
Exportaciones de Azúcar 

REVIENDO un excedente de casi un 
millón de toneladas de azúcar pa
ra fines de 1961, la India está tra

tando de elevar el nivel de sus actuales 
exportaciones que asciende a 100,000 to
neladas anuales. Parte de su esfuerzóse 
ha concentrado en Estados Unidos, don
de la nación asiática desea obtener una 
porción de la anterior cuota cubana. 

A este respecto. los funcionarios del De
partamento de Estado norteamericano 
declararon recientemente ante el Congre
so que se tomaría en consideración la 
solicitud india. Sin embargo, las posibi
lidades de la India dependerán en gran 
parte de la capacidad que tengan los 
abastecedores regulares de Estados Uni
dos, entre ellos los del Hemisferio Occi
dental, para suministrar los 3.4 millones 
de toneladas anuales de la anterior cuota 
cubana. En general, se considera que 
dichas naciones estarán en aptitud de cu
brir la mayor parte del déficit cubano. 

Dado que el consumo de azúcar en la 
India no pasará de 2.52 millones de to
neladas en 1960-61, la producción previs
ta de 3.36 millones de toneladas, más las 
pequeñas existencias con que cuenta, da
rán por resultado un excedente de unas 
960,000 toneladas para fines del presen
te año. 
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MERCADOS 
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Productos 

• México ocupa el tercer lugar mundial 
como productor 

de vainilla 

• La vainilla mexicana está considerada 
como la meJor 
en el mundo 

• EU A adquiere cast la totalidad de 
nuestros envíos 

al exterior 

• La vainillina hace fuerte competencia 
internacional a 

Generalidades 

la vainilla 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S . A . 

VAINILLA 

A vainilla es or1gmaria de las regiones tropicales de México, principalmente de la de Pa
.....1 pantla, Ver. 

Cuando los españoles descubrieron el Continente Americano encontraron que la planta 
de la vainilla vegetaba silvestre en los bosques tropicales de México, los nativos la utilizaban para 
aromatizar algunos artículos comestibles como el chocolate y los aztecas recibían de otras tribus 
grandes cantidades de vainilla seca, como tributo. 

La vainilla es una planta de la familia de las "Orquídeas", del género " Vainilla" y de la 
especie Planifolia, su fruto es de forma de vaina alargada, es aromática, estimulante, digestiva, 
excitante, afrodisíaca, tónica; se emplea ya sea en forma natural, en polvo o en extractos en 
helados, chocolates, jarabes, dulces, gelatinas, pasteles, bizcochos y otros productos, así como 
para atenuar el sabor desagradable de algunas medicinas. 

La vainilla mexicana, como otros de nuestros productos de exportación, se enfrenta, hasta 
ahora, a un solo mercado de exportación, los Estados Unidos de Norteamérica, al cual se cana
liza ca.si la totalidad de las exportaciones de este producto, satisfaciendo en 1959 y 1960 alre
dedor del 23.1% de la demanda establecida por ese mercado y cuyo principal abastecedor es la 
República de Malgache, antes Madagas~ar, con un promedio para los dos años citados, del 
65.6%. 

Importancia Mundial 
A pesar de que este producto es originario de México, otras naciones se le han adelan

tado en su producción, ocupando actualmente el tercer lugar después de Malgache y Tahití, de
bido a que el cultivo de la planta en estos dos países es objeto de atención realizándose en forma 
técnica, con abonos, combate de plagas, tutores apropiados, etc., mientras que en nuestro país, 
se realiza sin la atención adecuada y sin la organización necesaria a su producción eficiente, al 
grado de que mientras en Malgache una hectárea da un rendimiento de 3 a 4 toneladas, en 
México apenas es de 200 a 300 Kgs. 

PRODUCCION MUNDIAL DE VAINILLA 
Cantidad en Kilogramos 

- -------------- - .. - ---- -·---- - - - ·--- --

Países 
- ····---·---· . ----

TOTAL: 
Madagascar 
Tahití 
México 
Comores 
Reunión 
Otros 

1956 

828 488 
387 344 
162 144 

89 634 
67 059 
83 074 
39 23:3 

1957 

876 216 
418 371 
177 157 
119 935 

92 082 
59 052 
9 GlQ 

FUENTE: United States Department of Agriculture USA. 

Mayo de 1961 

19.58 

858 419 
438 390 
174 154 
109 333 

53 047 
44 039 
39 456 

-------· 

1959 

822 596 
398 354 
177 157 
151 345 

47 042 
39 034 

9 664 
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En el aspecto cualitativo el producto mexicano 
está en primer orden debido a su insuperable calidad. 

Producción Nacional 
En virtud de que casi el 99% de la producción 

nacional se exporta y de que no hay excedentes, se 
pueden tomar los volúmenes de exportación como base 
de producción. 

PRODUCCION NACIONAL EXPORTACION 

Cantidad Valor 
Año:i Kgs. Miles de Pesos 

1956 89 554 6 561 
1957 119 829 11977 
1958 109 236 11297 
1959 151 210 17 582 
1960 118 296 15 940 

Las cifras del cuadro anterior no acusan una ten
dencia constante sino más bien ciertas fluctuaciones 
debido a una serie de circunstancias que se conjugan 
en las regiones productoras y que hacen que la pro
ducción sea fluctuante. 

Situación que Presenta la Producción 
Son tres los elementos humanos que intervienen 

en el aspecto comercial de la vainilla: 
a) Los productores son en su gran mayoría na

tivos totonacas de la Zona de Papantla, Estado de 
V era cruz, sin la organización moderna para unificar la 
oferta de su producción en el mercado doméstico, ni 
mucho menos al mercado exterior. No existe al pre
sente la vigilancia y protección al sistema productivo 
que a pesar de sus deficiencias continúa enviando al 
extranjero un producto que por su calidad mantiene 
un lugar especial de prestigio, ni se han hecho los 
esfuerzos necesarios por integrar verticalmente esta 
actividad, de tal manera que las ventajas pecuniarias 
del beneficio y exportación de la vainilla alcancen en 
mayor grado al productor indígena. 

b) El segundo elemento es el beneficiador, cuya 
finalidad es la de someter a la vainilla a un proceso 
de deshidratación o de secado. Este grupo presta a 
su negocio la atención propia del interés que crean 
las fuertes inversiones, guardadas las proporciones 
Operan en forma independiente teniendo cada uno 
de ellos ligas con cierto número de cosecheros, a 
quienes hacen anticipos sobre sus futuras produccio
nes, estableciéndose de esta manera una tutela eco
nómica tradicional. 

e) El tercer elemento es el exportador, cuya fun
ción, aparte de la específica es la de empacar el pro
ducto. Hay exportadores que también lo benefician. 

Localización 
La producción de vainilla se encuentra localizada 

prácticamente en el Estado de Veracruz, específica
mente en la región de Papantla al noroeste del Es
tado, comprendiendo como más importantes los si
guientes municipios: Papantla, Tecolutla. Coatzintla, 
Zozocalco, Misantla, Gutiérrez Zamora, Coyutla y Es
pinal. 

Esta región de Papantla que produce cerca del 
98% del total está formada por los terrenos próximos 
al plano de la' costa del Golfo de México y la altitud 

324 

varía desde O hasta 600 metros sobre el nivel del mar, 
siendo los terrenos en gran porcentaje lomeríos con 
ligeras pendientes, surcados por ríos y arroyos. 

El clima es húmedo, semi-cálido, sin estación in
vernal definida, con temperatura media anual de 22 
a 23°C. La precipitación pluvial es en promedio de 
1,531 mm. anuales en la parte baja y de 2,264 en la 
parte alta de la zona. 

Cosecha 
La planta vegeta sin producir los dos pri

meros años y es hasta el tercero cuando da principio 
su floración; no obstante que las flores son hermafro
ditas, los órganos masculino y femenino se encuen
tran separados por una membrana por lo que la fecun
dación no puede efectuarse espontáneamente, siendo 
indispensable la mano cuidadosa del agricultor para 
llevarla a cabo. 

La fecundación se realiza en el mes de mayo, de
biendo el agricultor estar pendiente del momento en 
que se abre ]a flor, para practicarla inmediatamente, 
pues sólo dura abierta de 4 a 6 horas. 

A los tres años de sembrada la planta se obtiene 
ya cosecha aun cuando en muy pequeña escala, al 
cuarto y quinto año alcanza su máxima producción 
decreciendo, posteriormente, hasta el noveno o décimo 
en que se abandona el vainilla! por resultar antieco
nómica su explotación. 

Antes de efectuarse la cosecha propiamente di
cha, se lleva a cabo la recolección de los frutos que 
están pintos o rajados. Estas vainas maduran antes 
de tiempo debido a que han sido atacadas por alguna 
plaga manchándose de color café en su extremo, en 
este caso se dice que está "pinta" y cuando son débi
les y se abren longitudinalmente se dice que está ra
jada. Ambas son objeto de un beneficio más rápido y 
menos complicado, obteniéndose la vainilla "picada", 
al fraccionarlas después de beneficiadas. 

Esta recolección tiene lugar a partir de octubre 
aun cuando con mucha frecuencia se adelantan estos 
cortes, cosechando tales vainas durante los meses de 
agosto y septiembre. 

La cosecha principal de acuerdo con un decreto 
presidencial debe de iniciarse a partir del día 15 de 
noviembre de cada año pero esta disposición es vio
lada constantemente. 

Los cortes anticipados de la vainilla por robo o 
en prevención de robo, ocasionan que el producto be
neficiado desmerezca mucho en calidad y peso. 

La cosecha se realiza desprendiendo los racimos, 
quebrándoles el pedúnculo, cualquiera que sea el nú
mero de vainas que contenga; se les coloca en costales 
y se les transporta al lugar donde se han de beneficiar. 

Beneficio 
No es necesario el beneficio para que la vainilla 

adquiera su aroma y sabor peculiares, pero si se le 
deja en la planta, una vez que ha alcanzado su madu
rez fisiológica se abre longitudinalmente desmerecien
do mucho. Por ello se considera comercialmente in
dispensable el beneficio de la vainilla. Este es un 
proceso largo, por medio del cual se logra que el pro
ducto alcance su punto óptimo en sabor y aroma, se 
inicia a mediados de noviembre de cada año, con du
ración variable según sea el proceso que se siga. En 
el caso del proceso mexicano éste tiene una duración 
de seis meses aproximadamente. 
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Envases 

Después del beneficio y una vez comprobada la 
calidad del producto, se procede a separarlo por cla
ses, para iniciar su amarre. 

El amarrado consiste en formar mazos de cien 
vainas, sujetos con cáñamo grueso y negro para obte
ner haces de un largo y grueso iguales pesando cada 
uno entre 659 y 800 gramos. En seguida se procede 
a envasados en cajas de hoja de lata de sección rec
tangular, con capacidad para cuarenta mazos dispues
tos en hileras de 10 en 10 quedando ajustados en tal 
forma que sólo quepa en el interior doble papel para
finado, a fin -de evitar todo roce y movimiento perju
dicial. 

Las latas se empacan en cajas de madera con ca
pacidad para cuatro de las primeras, que dan un peso 
de 75 a 80 kilos; son generalmente de tabla de ma
dera gruesa de cedro que debe estar bien seca en
samblada con forro de petate y doble envoltura de 
cotense, de cáñamo, siendo resistentes a toda clase 
de maniobras por bruscas que sean. La picadura se 
emoaca en igual forma poniendo los pedazos de vai
nilla en capas superpuestas que se prensan para un 
mayor cupo y eliminar el aire. 

Calidades 

Son dos las formas bajo las cuales se exporta la 
vainilla "entera" y "picadura" clasificándose a su vez 
como sigue: 

Ordinaria Ordinaria 

Entera 
Mediana Picadura Mediana 
Buena 
Superior Buena 

En el campo internacional nuestra vainilla es con
siderada como la de mejor calidad. siguiéndole en im
portancia la Bourbón de la República de Malgache, la 
Seychelles y de otras procedencias. 

Comercio Exterior 

El comercio exterior de la vainilla sólo reviste 
interés en las exportaciones y su mercado de consumo 
hasta ahora es Estados Unidos de Norteamérica. 

EXPORTACIONES MEXICANAS DE VAINILLA 
Cant. Kg. y Valor en Miles de Pesos 

TOTAL Estados Unidos Otros 
Afioo Cantidad Valor Cantidad Valor Cdad. Valor 

1956 89554 6 561 89 521 6 558 33 3 
1957 119 829 11977 119 783 11972 46 5 
1958 109 236 11275 109 208 11273 28 3 
1959 151210 17 582 151210 17 582 
1960 118 296 15 940 118 276 15 937 20 3 

FUENTE: Anuarios del Comercio Exterior de México de ~n Dirección Gene
ral de Estadística. 

Como se observa en el cuadro anterior, casi lato
talidad de nuestras exportaciones tiene como destino 
el mercado del vecino país. Es necesario, pues, para 
evitar presiones de oferta, buscar otros mercados di
rectos a este producto esencialmente de exportación. 
Por otra parte nuestro país contribuyó en 1956 con 
el14.3% del total importado por la nación norteame-

M ttyo de 1961 

ricana, en 1959 con el 25.9% y hasta noviembre de 
1960 su participación fue del 20.3% del total, 

IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS 
DE VAINILLA 

Cantidad en kilogramos 

A1los Total % Madagascar % México % Otros ~) 

1956 571719 100.0 424 627 74.3 81824 14.3 65 268 11.4 
1957 567 021 100.0 421743 74.4 98 698 17.4 46 580 8.2 
1958 589 849 100.0 431 786 73.2 87888 14 9 70175 11.9 
1959 508 545 100.0 309 646 60.9 131612 25.9 67 287 13.2 
1960* 456 870 100.0 321840 70.4 92 836 20.3 42194 9.2 

• 1960 comprende los meses de enero a noviembre. 
FuENTE: Report No. F. T. 110. 

El principal abastecedor de este mercado es la 
República de Malgache con cerca del 70.6% en pro
medio durante el período de estudio, sin embargo, sus 
envíos a Estados Unidos al igual que los de México 
han disminuido en los dos últimos años, así como tam
bién las importaciones totales de Estados Unidos de 
Norteamérica, debido quizá a la competencia que ha
cen los productos sintéticos a la vainilla natural, pues 
las importaciones de vainillín del vecino país en 1960 
fueron mayores en casi tres veces que las de 1959. 

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES 
DE V AINILLIN 

Cantidad en Kgs. y Valor en miles de pesos 

Total Canadá Otros 
Aflos Cantidad Valor Cantidad 

1956 59 531 5 254 53 601 
1957 52012 4506 47 290 
191)8 78713 6 558 74580 
1959 51::169 4441 46 353 
1960* 148 602 12 536 139 607 

• Comprende los mese.• de enero a noviembre. 
FuENTE: Report No. F. T. 110. 

Valor Cantidad Valor 

4164 5 930 1090 
3 636 4722 870 
5 802 4133 756 
3 526 5 016 915 

10 923 8 995 1613 

Como quedó asentado en el oárrafo anterior, las 
importaciones del producto sintético vainillín o vaini
llina, SP. incrementaron considerablemente en los Es
tados Unidos en 1960, lo que sin duda causó el de
rrumbe de precios para la vainilla natural en los últi
mos meses del año pasado y los que llevamos del pre
sente. 

En el mercado estadounidense tanto la vainilla 
mexicana como la de otros países es objeto de una 
fuerte competencia por parte de la sintética, que es un 
producto auímico: el vainillín o vainillina que se ob
tiene por la oxidación del eugenol (principal elemento 
del a,ceite esencial de clavo); también se obtiene del 
guayacol y de la coniferina y por otros medios. 

La vainilla se oroduce en escala comercial en Es
tados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Ho
landa. etc. 

Son dos los sectores oor donde la vainilla sintéti
ca ha penetrado al mercado del oroducto natural, des
olazándolo en g-ran medida debido esencialmente al 
diferencial de precios: el industrial y el doméstico o 
casero. 

Los industriales que utilizan extractos de vainilla 
en la elaboración de sus oroductos. no ofrecen distin
ción alguna en cuanto a sus componentes ni aun en la 
rotulación de envases. 

Por esta razón la Unión de Cosecheros de M~lga
che en coooeración con la Asociación de Vainilleros 
en Grano de los Estados Unidos, está peleando ante 
las autoridades de esta nación, la promulgación de 
las pertinentes regulaciones que obliguen a los fabri
cantes que emplean extractos a marcar sus productoe 
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indicando claramente cuando se elabore con vainillín o 
con vainilla natural. 

El hecho de que se rotulen debidamente las eti
quetas tendrá mucha importancia en la demanda del 
producto natural. pues es indiscutible la preferencia 
del público por éste. 

Precios 

La magnífica calidad de la vainilla mexicana, es 
la que marca la pauta en las cotizaciones mundiales. 

Los precios de los tres tipos de vainilla que se 
señalan en el cuadro siguiente, marcan en términos 
generales iguales tendencias en los movimientos de 
sus cotizaciones, es decir empiezan a manifestarse a 
la alza en los primeros meses de 1958, alcanzan al 
máximo en los meses de septiembre y octubre de 
1959 para empezar a declinar en forma constante 
desde el mes de febrero de 1960. al grado que desde 
diciembre del mismo año muestran cotizaciones infe
riores a enero de 1958. 

Fracción Nomenclatura 

083.00.08 Vainilla en 
doble envase 
de hojalata y 
madera. 

083.00.09 Vainilla ex
cepto la com
prendida en 
la fracción .. 

Precio 
Oficial 

Unidad 
para la e u o t a • 
aplica-
ción Específica Ad-valórem 

$103.00 KB. Exento más 1% 

083.00.08 $103.00 KB. $10.00 más 20% 

FUENTE: Tarifa d<il [rnpuesto de Exportación. 

Exportadores 

Las plazas de concentración para la exportación 
de la vainilla son Papantla y Gutiérrez Zamora en el 
Estado de Veracruz, y San José Acateno en el Estado 
de Puebla. lindando con Veracruz. 

COTIZACIONES DE VAINILLA FOB NUEVA YORK 

Dólares por libra 
Promedios mensuales 

Entera (mexicana enlatada) 
1958 1959 1960 

Enero 9.22 11.08 15.50 
Febrero 9.50 11.75 15.20 
Marzo 9.50 11.75 14.75 
Abril 9.75 12.13 14.75 
Mayo 9.75 12.25 13.43 
Junio 10.10 12.25 13.37 
Julio 11.06 13.50 12.37 
Agosto 11.25 14.95 12.00 
Sept. 10.92 15.62 11.68 
Octubre 10.60 16.00 9.90 
Nov. 10.60 15.60 9.25 
Dic. 10.69 15.50 9.00 

MEDIA 10.25 13.53 12.60 

Bourbon (enlatada) Malgache 

Enero 9.16 10.96 15.00 
Febrero 9.37 11.62 14.60 
Marzo 9.37 11.62 14.25 
Abril 9.37 11.52 14.25 
Mayo 9.37 12.25 13.12 
Junio 9.73 12.25 12.50 
Julio 11.02 13.48 12.25 
Agosto 11.25 14.78 11.20 
Sept. 10.92 15.50 10.60 
Octubre 10.60 15.75 9.30 
Nov. 10.60 15.20 8.31 
Dic. 10.70 i5.00 8.06 

MEDIA 10.12 13.34 11.95 

FUENTE: Oil, Paint Drug Reportet. 

Da tos Arancelarios 

Las exportaciones no requieren permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Los impuestos 
que fija el Gobierno a la fracción 083.00.08 que es 
por donde se canaliza casi la totalidad de la vainilla 
exportada, son mínimos. Tomando en cuenta lo ante
rior, podríamos decir- que no existen restricciones en 
este sentido para su exportación. 
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1961 

8.19 
8.10 
8.08 

7.49 
7.27 
6.98 

1958 

8.75 
8.87 
8.87 
9.50 
9.50 
9.71 

10.75 
10.90 
10.80 
10.60 
10.60 
10.63 

9.96 

Picadura (mex.icana enlatada) 
1959 1960 1961 

10.84 15.50 7.43 
11.25 14.70 7.38 
11.25 14.25 7.38 
11.44 14.25 
11.50 13.10 
11.50 12.67 
12.62 11.87 
14.85 11.40 
15.50 10.81 
15.75 9.40 
15.20 8.75 
15.00 8.06 

13.06 12.06 

Algunos exportadores son: Collado Hnos., Ale
jandro Bavardini y Gustavo Gaya todoo ellos con do
micilio conocido en Gutiérrez Zamora; Alfredo Trueba 
y Cía. Sucrs., Diego Lapuente en Papantla y Rufino 
Cajiga! en San José Acateno. 

Por lo regular las exportaciones se hacen con 
pago al contado, preferentemente contra documen
tos de embarque. siendo los principales puertos de sa
lida Veracru:I'J y Tampico. 

Comercio Exterior 



- - - \,J '-"' 

INDICE DE PRECIOS AL MAYO REO EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = 100 

----
1961 1 9 6 o 1960 

Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Anual 

IDICE GENERAL 629.2 630.6 639.9 641.9 640.0 647.1 648.1 633.0 
750 -~------ -- ----------.............. 

rtfculos de consumo ...... 641.1 642.8 656.2 659.5 656.5 666.0 667.2 647.0 
Artículos Alimenticios .. 652.0 {¿54.5 670.1 673.7 670.3 681.3 682.4 659.6 700 

Vegetales ...................... 659.9 663.1 672.0 664.1 654.1 681.7 698.9 667.8 
Forrajes 985.11,012.11 081.7 1,101.0 1 231.6 1 201.4 1,101.0 1,159.3 

COHSUI-40 ........................ 
650 

----------- .. 
Animales ...................... 752.5 754.7 787.1 810.7 803.8 802.2 788.4 757.7 

IHOICE GENERAL 

Elaborados .................. 452.4 450.4 449.8 448.9 448.0 443.2 442.7 439.4 PRODUCCIOH ---·- -----. 
No alimenticios 576.4 571.6 569.9 571.4 571.3 571.2 571.8 570.4 ·----- . -·-·-·-·- -------·-- ---.......... 600 

rtículos de Producción .. 610.5 611.1 610.2 606.0 609.9 610.7 611.7 609.0 
Materias Primas In- )50 

dustriales .................. 706.2 708.1 705.4 701.8 704.4 707.0 710.0 705.8 
Energía .......................... 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 533.4 531.0 1 ' 1 o 
Materiales de e o n s - 50QL.:________l_ 

o N 

trucción ...................... 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 709.0 

FuENTE: Secretaría de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. 

INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA CIUDAD DE MEXICO* 
Base: 1954 = 100 

MESES 1961 1960 1959 1958 1957 1956 16o~-~-

~nero ......................... 156.9 /--146.1 154.4 137.0 123.3 126.2 
~ebrero ..................... 154.5 145.4 150.4 137.1 122.6 122.9 
Vfarzo ······················· 155.4 146.7 149.5 136.7 123.2 121.9 
\bril ························ 155.8 150.1 147.9 137.3 124.3 121.7 
\1ayo ......................... 149.0 147.1 138.0 129.9 121.9 140 

runio ························· 150.3 145.2 138.5 127.0 121.9 
fulio ........................... 152.7 145.8 139.9 130.5 121.6 ------------- ---
\gosto ······················ 155.8 148.8 146.0 132.7 124.1 
3eptiembre .............. 156.3 146.8 146.0 132.0 124.4 

120 --·-------------
)ctubre ..................... 155.2 144.4 147.6 134.5 123.3 
:'il'oviembre ............... 155.5 145.3 153.9 135.1 122.1 
)iciembre ................ 157.5 148.3 156.3 136.2 122.8 -----------

'ROMEDIO ANUAL .... 151.7 147.8 142.9 129.3 122.9 
1 ; 

1 1 6 1 o 
1 ~ 

6 1 

• Elabomdb sobre 16 principales artlculos. FUENTE: Banco de México, S. A. 100 
Depto. de Estudios Económicos. .... •9 60 N J J • S o N o E F N A 

INDICE DEL COSTO DE LA VIDA OBRERA EN LA CIUDAD DE MEXICO 
Base: 1939 = lOO 800 -------;;-;-;--;-;;;;;----====== 

VESTIDO ------

1961 1 9 6 o 1960 
INDICE GENERAL 

Abr. Mzo. Feb. Ene. Dic. Nov. Anual 750-.--
A.lllrotEtHA.CION-..::- -------:-::_:: __ ----

[NDICE GENERAL ...... 741.5 739.0 746.1 752.4 755.3 751.7 729.7 SERVICIOS OOio!ESTICOS 

700 
\limentación ............ 734.9 732.5 743.7 751.6 754.8 749.7 724.3 

lestido ...................... 793.5 791.0 783.7 784.6 785.4 787.1 786.5 6501~--------------

;ervicios domésticos 729.7 726.5 721.4 723.4 725.4 726.9 704.4 

FuENTE: Secretaria de Industria y Comercio, Oficina de Barómetros Económicos. &00 
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INDUSTRIAS· DE TRANSFORMACION-VOLUMEN DE LA PRODUCCION 
Base: 1939 = 100 

1960• 1 9 5 g• 

Abr.-Jun. Ene.-Mzo. Oct.-Dic. Jul.-Sept. Abr.-Jun. Ene.-Mzo. 

lNDICE 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 alcohol 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 
0200--------------

Anual 

268.9 

1000---~~--~L~~~-----
CONS'TAUCCION _/' ~ 

----- ~ ·~-------------=~--176.8 
293.6 000--------------
940.5 
146.1 .COO -~~-,_:-:.:::-c,.HU..;;.L=:-E,:-PAP"-'E::L~Y_:A:.:L:::CO:::_HO;:L~, :_~_-___ _ 

169.1 ----~.1,..1_~~-~_!~-~19~ ------ ··-···-·- ..... - - ·· -· -·····----·-· ---· 

434.6 200 IHPICE GENEA.I.L 

•. -------- ~.- ----·1.·~-- -:::.=:-·""- -- ~-:.:- ---
INDUMENTARIA -. 

o'~-·~~~·-•-L¡-~L--·~-·-~-·~1 
• "' 11 1\ 

VOLUMEN DE CARGA TRANSPORTADA POR LOS FF. CC. NN. DE MEXICO 
Toneladas 

~ILES DE TONELADAS 

MESES 1957 1958 1959 1960 

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 1.898.985 1.867,964 1.752.881 2.133.643 
Mayo:::::::::::::::::::::::::: 1.839,883 1.809.249 2.055,298 2.172,751 
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 
AgoAto··:::::::::::::::::::::::: 1.734,194 1.486,122 1.698.417 1.992,669 
Septiembre ........... ... 1.708,338 1.681,440 1.631 .206 1.653.304 
Octubre 1.760,251 1.619,850 1.726.656 1854.114 
Noviembr~ .................. 

1.721,3~0 1505,754 1664,348 1851.541 
Diciembre .. :::::::::::::::: 1.847,869 1809,805 2.005,311 1.981.804 
PROMEDIO ANUAL .... 21.541,654 20.800,666 21.782,453 23.939,787 

FuENTE: Ferrocarriles Nacionales de México, Gerencia de Tráfico de Carga. 

19591 1 

160 o,.':-~ -¿-ó -¿------;-' ---',¿ _ _1_--,L__J__ 

NUMERO Y VALOR DE CONSTRUCCIONES Y SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EL D. F. 

1959 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

ANUAL 
1960 
Oct. 
Nov. 
Dic. 

ANUAL 
Ene. 
Feb. 
Mzo. 
1961 
Ene. 
Feb. 
Mzo. 

CASAS 

HABITACION (1) 

Núm. Valor 

586 56,159 
702 81,833 
603 52,230 

7,806 665,890 

646 96,187 
661 78,774 
419 38,130 

7,253 733,086 
710 60,989 
831 62,428 
723 56,619 

659 61,853 
788 73.841 
684 51,759 

O'TRAB (2) 

Núm. Valor 

31 95,327 
55 17,757 
44 12,423 

547 289,050 

43 35,742 
40 15,243 
31 10,315 

521 282,173 
48 15,355 
54 24,470 
52 26,799 

58 30,191 
50 25,870 
39 7,623 

Valor en miles de pesos 

TOTALES 
Núm. Valor 

617 151,486 
757 99,590 
647 64,653 

8,353 954,940 

689 131,929 
701 84.017 
450 48,445 

7,774 1.015.259 
758 76,344 
885 86,898 
775 83,418 

717 92.044 
888 99.711 
723 59,382 

SUPERFICIE EN M' 

Del 
Terreno 

268,180 
301,156 
277,541 

3.626,534 

264,854 
300.238 
153,004 

2.972.7!1!1 
216,533 
266.201 
330,714 

359.792 
302,829 
207,804 

Cubierta 
por la Obra 

91,399 
116,365 
111,099 

1.265,777 

98,658 
110.378 

62,977 
1.223.053 

122,786 
126,416 
119,443 

107,359 
126.841 

91,083 

Construida 
en Todos 
los Pisos 

196,540 
259,776 
218,269 

3.067,272 

219,364 
233,317 
132,806 

2.537.539 
236,907 
257,129 
233,123 

226,611 
249.371 
167,066 

(1) Para uso del Propietario: para Rentar o Vender: Casas de Deplos.: de Vecindad y Moradas Colectivas. 
(2) Incluye Comercios y Despachos: Establecimientos Tndust•i"leo: Centros de Diversión y "Otros"_ 
FUENTE: Depto. del D. F. Oficina de Gobiemo.-Sección de Estadística. 

V A LOR 1961_ _____ _ NUMERO 
1960-

180 MILLONES DE PESOS gQQ -----,---

150 800 

::~ 
700 

600 . . 
: ·. 

1 ', 

60 ... ·. 500 

30 '00 

o 300 o N o E ' " o • D ·E ' " 

INDICE DE VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL PAIS 
Base: 1950 = 100 

1100---------------

1961 1 9 6 o 1960 

Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sept. Ago. Anual 

Valor .. 687.0 729.4 1,005.7 751.2 752.6 727.2 783.1 767.7 

Fu!lNTE: Secretaría de Industria Y Comercio, Oficina de Barómetros Económiooe. 
1 
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BASE: In dice 
950=100 General Consumo 

INDICES DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACION 

BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRODUCCION 180 
No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du-
raderos y Bebidas mestibles Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 
1~ . . 

160~ ~ne ............. 165 169 219 221 220 221 230 233 165 160 211 204 148 152 146 151 289 260 
Oeb ............. 162 167 203 224 204 225 220 237 118 161 1b3 1~H 149 149 148 149 266 167 
<1w ............ 166 219 220 229 172 193 149 148 217 
\br ............. 165 214 214 225 151 2:n 149 149 152 150 <1ay ........... 166 201 201 2H! 109 212 155 154 248 
lun ............. 163 226 226 240 152 2:39 143 141 322 
lul .............. 169 207 206 223 118 ~07 156 154 351 1J,() 
\go ............. 165 198 196 202 164 ~50 155 154 276 
lep ............. 165 191 190 195 164 20B 156 155 285 9 t o 
)ct ............. 169 210 208 216 164 253 157 155 299 130L 1 1 
'lov ............ 167 214 213 223 160 2:32 152 151 275 F "' A "' A S o H 
)ic ............. 170 214 214 224 159 219 155 150 641 

~ 

11 '1' 1 

D E F 

1 M P o R T A e 1 o N 230 - ..... 
----------------------B-IE-•N_E_S __ D_E_CO __ N_S_U_M __ O ________ B __ IE_N_E_S __ D_E_P_R_O_D __ U_CC __ IO--N ~ ~ 
BASE: Indice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du- 220 -------- --- \ 

.950= 100 General Consumo raderos y Bebidas mes tibies Duraderos ducción raderos Duraderos 
Meses: 1960 19611960 19611960 19611960 1961 l960 1961 1960 19611960 19611960 1961 1960 19ü1 

210 
________ _ 

E:ne ............. 216 231 152 220 157 304 177 564 144 134 148 157 231 234 215 203 243 255 
~eb ............. <!12 216 100 153 10>) 157 148 109 lH:J 14B ]li2 151 2~4 231 205 210 2~R 246 200 --· -·--- ---Mzo ............ 214 162 170 155 179 156 226 206 241 
!\br ............. 219 167 173 150 188 145 234 217 246 
May ........... 217 105 175 166 11:H 1vl :.<;<9 ;¿¿1:) ~.j¡¿ 

190 Jun ............. 213 159 176 185 170 147 2~5 21B ~:31 
Jul .............. 220 173 172 143 192 174 231 221 238 
Ago ............ 219 171 184 137 215 161 231 218 240 180 Sep ............. 218 149 157 162 153 143 234 210 252 
Oct ............. 225 163 183 151 203 147 240 219 255 9 o 11 916 1 

1 Nov ............ 219 163 178 146 2tJO 152 232 276 236 1701 1 1 
Dic ............. 225 147 152 155 150 143 244 263 231 F "' A "' A S o N D E f 

TERMINOS DE COMERCIO 
BIENES DE CONSUMO BIENES DE PRDDUCCro;,¡ 

BASE: In dice No Du- Alimentos No Co- Pro- No Du- 100----------· 
1950=100 General Conswno raderos y Bebidas mestible.s Duraderos ducción raderos Duraderos 

Meses: 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 l!J60 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

Ene ............. 76 73 144 100 140 73 130 41 115 119 1 3 130 64 65 68 74 119 102 90 
Feb ............. 7tl 77 137 146 l.JO 143 lb:5 14J V4 10tl 127 1~tl 67 65 72 71 91 oB 
Mw ............ 76 125 120 142 66 117 66 72 110 

80---Abr ............. 75 136 124 150 80 159 64 69 62 - ~ May ........... 76 122 115 131 60 1:35 68 68 107 
Jun ............. 77 142 128 130 89 163 64 65 139 70 
Jul ............. 77 120 120 156 61 119 68 70 147 o 119 6 1 A¡:o ............ 75 116 107 147 76 155 67 71 115 9 

Sep ............. 76 128 121 120 107 145 67 74 113 so-l 1 1 1 l 
Oct ............. 75 129 114 143 81 173 65 71 117 F "' A "' A S o N D E F 
Nov ............ 76 131 120 153 80 153 66 67 117 
Dic ............. 76 146 141 145 106 153 64 57 277 

• Cifras preliminares. 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-EXPORTACION 
Base: 1950 = 100 

BIENES DE e o N S U MO BIENES DE PRODUCCION 

Alimentos 
Indice General Consumo No Duraderos y Beb,das No Comestibles Duraderos Producción No Duraderos Duraderos 

MESES 1980 1961 1980 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 1980 1961 1960 1961 

-------------- ·-·--· -----· 

Enero .............. 158 146 305 265 308 269 354 299 65 107 207 164 111 108 109 104 306 447 
Febrero ............ 156 161 242 275 243 280 275 318 73 75 195 145 128 124 127 122 271 342 
Marzo ·············· 132 165 164 185 49 204 122 118 427 
Abril ................ 107 212 213 244 49 185 73 70 355 
Mayo ................ 126 231 231 264 51 247 93 90 378 
Junio ................ 93 105 101 109 54 222 89 87 368 
Julio ................ 147 183 183 208 48 187 136 134 301 
Agosto .............. 258 323 329 379 62 161 237 237 283 
Septiembre ...... 188 224 224 254 64 220 177 176 257 
Octubre ............ 162 105 101 103 88 207 180 179 292 
Noviembre 133 143 143 153 91 156 130 129 284 
Diciembre ........ 166 223 222 238 136 243 147 146 216 

INDICE DE VOLUMEN MENSUAL.-IMPORTACION 

Enero 147 151 155 160 122 140 162 158 95 129 180 174 145 149 142 184 148 126 
Febrero ............ 147 149 175 182 136 156 181 226 107 110 205 202 140 141 157 143 129 139 
Marzo .............. 167 210 136 171 112 265 157 171 147 
Abril ................ 145 165 109 112 108 207 140 157 128 
Mayo ................ 175 196 155 21 117 227 170 184 161 
Junio ................ 159 151 156 193 131 147 160 185 143 
Julio ................ 160 178 151 198 120 199 155 177 141 
Agosto .............. 160 181 165 228 124 193 156 164 149 
Septiembre ...... 165 197 183 263 130 209 158 177 144 
Octubre ............ 158 195 188 247 149 201 149 167 137 
'h.T~.ri,.. ......... J....- .... 1 l!f.! <)<)() lRQ ?fl!'l 14R 24::l 164 163 147 



COTIZACIONES DE ALGUNAS MERCANCIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Datos mensuales. Dólares por libra 

1961 1 9 6 o 
PRODUCTOS Abril Mar-zo Feb. Ene. Dic. Nov. Oct. Sepbre. Agosto Julio Junio 

l.-Ceras: 
Carnauba N. C. No. 2, Fob. N. Y. 0.73 0.79 0.80 0.81 0.81 0.81 0.81 0.82 0.82 0.82 0.82 
Candelilla cruda, Fob. N. Y. ............ 0.575 0.575 0.587 0.562 0.555 0.555 0.555 0.555 0.565 0.596 0.66 

2.-Fibras: 
Algodón Middling 1' (por 100 Lbs.) 
Promedio en 14 mercados del sur 
de Estados Unidos .............................. 31.38 31.02 30.20 30.13 20.32 30.28 30.24 30.53 30.83 31.98 32.23 

Artisela: 
Artisela Viscosa lOO deniers, 60 fi-
lamentos, conos opacos. Precios 
Fob. Puerto embarque ....... ....... ... ..... 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 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 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

por 100 libras ...................................... 9.125 9.250 9.600 9.583 9.750 9.780 9.750 10.250 9.750 9.750 10.077 

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 ........... . 

5.-Minerales: 
Cobre electrolítico-Domestic refine. 

0.3710 0.3765 0.3667 0.3668 0.3650 0.3650 0.3650 0.3642 0.3643 0.3672 0.2736 

0.3808 0.3975 0.4075 0.4076 0.4200 0.4250 0.4275 0.4271 0.4145 0.4237 0.4200 

1.99 2.04 2.03 2.04 2.02 1.97 1.97 1.91 1.94 1.87 1.94 

ry .......................................................... 0.2860 0.2860 0.2905 0.2905 0.2960 0.2960 0.3059 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 
Cobre electrolítico-Export refinery.. 0.278 0.2730 0.2675 0.2674 0.2803 0.2747 0.2711 0.2861 0.2992 0.3010 0.3030 
Oro-Dolar por onza. Precio U. S ..... 35.000 35.000 35.000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 35.0000 
Plata-por onza en N. Y. .................. 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 0.9137 
Plomo-Common New York ............ 0.1100 0.1100 0.1100 0.1100 0.1138 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 0.1200 
Plomo-Common St. Louis ................ 0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.1118 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 0.1180 
Zinc-Prime Western, East St. Louis 0.1150 0.1150 0.1165 0.1158 0.1247 0.1200 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 0.1300 

6.-Aceites vegetales de: 
Coco. Costa Pacüico. 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) ................................. . 

7.-Productos varios: 
Aceite esencial de limón mexicano 
(N. Y.) ............................................... . 
Azúcar (cruda) Fob. Habana ....... . 
Aguarrás (dólares por galón). Fob. 
Savanah ............................................... . 
Brea WW. (dólares por 100 Lbs.) 
Fob. Savanah ..................................... . 
Vainilla entera (mexicana, en N. 
Y.) ························································ 
Vainilla picadura (mexicana, en N. 
Y.) ....................................................... . 

0.1149 0.1155 0.1185 0.1184 0.1187 0.1225 0.1239 0.1217 0.1306 0.1312 0.1352 

0.1406 0.1277 0.1113 0.1113 0.1000 0.0956 0.0957 0.0940 0.1022 0.1018 0.1049 

0.1776 0.1645 0.1475 0.1474 0.1300 0.1251 0.1252 0.1249 0.1291 0.1285 0.1319 

0.1500 0.1444 0.1348 0.1346 0.1375 0.1485 0.1480 0.1562 0.1583 0.1635 0.1600 

0.1814 0.1765 0.1680 0.1675 0.1712 0.1900 0.1812 0.1899 0.1923 0.1964 0.1932 
0.1422 0.1422 0.1370 0.1372 0.1372 0.1350 0.1347 0.1372 0.1422 0.1338 

0.0828 0.0722 0.0625 J.0625 0.0600 0.0568 0.0562 0.0570 0.0590 0.0586 0.0576 
0.0803 0.0699 0.0615 0.0615 0.0575 0.0545 0.0537 0.0543 0.0563 0.0563 0.0553 

12.78 13.35 11.08 11.08 10.20 

11.27 12.26 9.90 9.90 9.50 

9.75 

9.55 

9.75 

9.54 

9.54 11.54 11.13 

9.02 10.06 9.65 

9.82 

8.87 

5.50 5.2500 5.3000 5.4360 5.4700 5.5100 5.4960 5.5600 5.7500 5.8200 6.3201 
0.0310 0.0293 0.0325 0.0325 0.0325 0.0330 0.0325 0.0325 0.0334 0.0315 0.0298 

0.4763 0.4955 0.4750 0.4750 0.4680 0.4587 0.4600 0.4570 0.4553 0.4534 0.4857 

13.650 15.000 16.487 16.487 16.430 17.128 17.130 17.040 15.734 14.640 13.440 

7.530 7.650 8.060 8.288 9.000 10.000 9.900 11.690 12.000 12.250 13.000 

7.130 1.250 1.297 1.504 8.120 9.800 9.400 10.810 11.400 11.750 12.625 

• Fi.:E!-!TE: Ceras, Carnauba, Candelilla; Oil Pant and Drug Report. - Artisela: Modem Textiles. - Henequén: Journal of Commerce. - Limón, 
tomate, pida fresca y plátano: Pifia mexicana.-Federal Staoo Market.-Tomate, ídem, Un LUG=37.5 Lbs.-Café Joumal o! Commerce.-Trigo: Journal of 
Commerce.-Cobre electrolltico oro, plata, plomo, cinc: Mineral and Metal Market.-Aceites vegetales y grasas animales: The Journal of Commerce. N. Y. ·
.&,.,.Ha H' .. cu::.n,.;nl rft:~o Hn1ñn• ()il Pnint An(l Dnu~ Renort.-Azúcar Lambom Re port.-Aguarrás y Brea: Naval Stores Review.-Vaini11a Y picadura (mexicana); 



BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Miles de dólares 

CONCEPTO 
Die, 
1959 

3 377 

Dic. 
1960 

34 432 

Ene.-Dic. 
1959 

42 594 43 324 

NOTAS: (p) Cüraa prel.iminares, (11 Deducidos el oro y la plata utilizadoa en el pafJI. (2) IDcluye pe¡¡os por amortización anticipada CS. la deuda aterior, 
ll<!ifÓD convenios de 1942 y 1946. 

FuiiND: .l:lauco de Méxioo, S. A.-Uepartamento de Estudios Económicoa.-División de Balanza de Pagoe, 

PRINCIPALES MERCANCIAS Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR 
Cantidad en toneladas y valor en millones de pesos 

CONCEPTO 

1 M P n R T A C 1 n N (1) 
--'=--'---=-.ENERO A FEBRERO __ _ 

Cantidad Valor 
;p:;:::~-:;::--===::-=--=--==---~1960 1961 1960 1961 
Total de mercancias y servicios .... n.d. n.d. 

Importación mercantil ...... ................ 599 809 619 926 2 241.6 2 253.G 
SUMAS: .. ........ ............ 35:.! 9<!7 377 050 1099.7 1145.6 

Instalaciones de maquinaria ........ --8 000 ___ 8 066--117.6--129.8 
Automóviles pera per100oas .......... 10 906 10 7!l9 122.4 108.6 
Petróleo y sus denv~tdos ................ 150 175 168 8!l3 !l0.8 102.2 
Refacciones para la agncultura, la 

Mr;nw~rut y las artes ...... ............ .. 
aqumas unpulsadas por medios 
me<:á.nicos ...................................... .. 

Autowovll"" para electos ............ .. 
Relacciones para automóviles .. .. 
Tractores ........................... ................. .. 
Mezclas y preparaciones industria-

les ............................... ....... .............. .. 
Hule crudo natural o artificial ... . 
Material rodante para vi"" férreas 
Hierro o acero en lingotes, pedace-

ria y desperdicios de envases .. .. 
~'¡>nO'! qumucos ............................. . 

acc1ones para tractores .......... .. 
Chttsi~ para auto1nóv1les ........... . 
Motores para automóviles y sus 

partes sueltas ............................... . 
Tubería de luerro o acero y sus 

conexiones .............. ......... ... ............ .. 
Material fijo para ferrocarril ....... . 
Papel blanco para periódico ...... .. 
Lana .................................................. .. 
Aplanadoras y confonnadoras .. .. .. 
Pasta de celulosa ........................... . 
Partes sueltas y refacciones para 
¡]vionea ....... : ..................................... . 

mtoas de hierro o acero ........... . 

4 ()()() 

3 918 
7 427 
3 039 
3 <!51 

5 048 
4 559 
4 515 

66334 
29 017 
1137 

407 

795 

1330 
18 5tll 

9 481 
805 

1314 
6 662 

209 
3 147 

5132 

3 773 
6 014 
2 994 
4 ::!69 

6084 
5 556 
4 8<!8 

67 341 
27 <!10 
1372 
2 210 

888 

4 891 
10 148 
11462 

1 0:>4 
532 

8 367 

1~0 
3 381 

Insecticidas, para•iticid"" y fumi-

FJJ~~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: } ~~ ~ g~g 
Mal:¡; .................................................... 4 504 6 170 
Omnibus .............................................. 150 130 
Manteca de cerdo ........ .................... 1 043 899 

88.4 

85.6 
71.5 
59.4 
37.4 

49.4 
35.0 
21.9 

36.7 
29.1 
27 .9 
11.1 

18.1 

10.8 
34.8 
17.8 
15.1 
26.8 
1<!.4 

46 .3 
12.9 

16.0 
3.2 
4.2 
4.2 
1.9 

96.1 

91.8 
67.8 
62 .8 
59.7 

43.9 
37.8 
35.6 

34.6 
29.5 
2~ . 1 
22.5 

22.5 

19.6 
19.4 
20.5 
18.2 
17.7 
16.0 

15.4 
12.8 

12.1 
6.9 
6.4 
3.9 
2.4 

Trigo .................................................... 42 19 
Turismo y transacciones fronterizas n.d. n.d. n.d. n.d. 

OTROS EGRESOS .................. : .. ..:."'c...'"..c."·:....__n.d. n.d. n.d. n.d. 
(1) Incluye perímetros libres, ----
FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica y Banco de México S A D t 

de Estudios Económicos, • · · ep 0
• 

n .d, No disponibles. 

E X P O R T A C 1 O N (1) 
---ENERO A FEBRERO __ _ 

CONCEPTO Cantidad Valor 
1960 1961 1960 19lll 

Total de mercancfas y servicios ...... 
Mercancías y productoe de oro Y 1 600 834 
plata .................... ... ............................... 1 tiUU !la4 

1358 843 
1 35tl !l43 

SUMAS: ...................... 1 060 9'764-c----'-::-::-
Azúcar refinada y mascabado ...... 30 663 

784 859 
16 187 

Algodón en rama ....... ..................... 22 956 
Café en grano, sin cáscara ............ 32 539 
Ganado vacuno ................. ......... ... ... 14 732 
Camarón 
Tomate 
Cinc metálico y concentrados ...... 
Plomo metálico y concentrados .. 
Hi~o de engavillar ...................... .. 
Azufre ....... ........... ............................... . 
Cobre metálico y concentrados ..... . 
Carnes frescas o rehigeradas ..... .. . 
Petróleo y sus derivados ........ ... .... . 
Hormonas naturales o sintéticas .. 
Forrajes ............ ........ .......................... .. 
Telas de algodón .......................... .. 
Henequén ..... ...................................... . 
Hilazas, hilos, cordeles y cables de 

henequén ......................... ........ ..... ... . 
Cacao ............... .................................... . 
Mieles incristaliubles ................. .. . 
Libros impresos .............................. .. 
Borra de algodón ........................... . 
Cacahuate ......................................... . 
Alambre y cable de cobre .......... .. 
Garbanzo ............................................. . 
Alambres y tubos de plomo ........ .. 

4 628 
54 987 
72 332 
ao 985 
11820 

213 684 
8 112 
4 189 

42'J 086 
24 

23150 
354 

5 325 

3590 
453 

86 416 
101 

'/ 550 
2 140 

147 
1 001 

Turi8mo y transacciones fronterizas n .d. 
Braceros .............................................. n.d. 

OTRCJB INGRESOS .......................... u.d. - ··- --

33 472 
17 115 
23 258 
5 882 

35 624 
73 170 
23 772 
17 765 

172 907 
4 785 
5 857 

269 400 
26 

22 482 
622 

5 529 

3 161 
1658 

46 516 
111 

3 736 
1729 

94 
1 

n .d. 
n .d. 
n .d. 

n.d. n .d. 
1 660.9 n .d. 
1660.9 
1 310.3 1 374.9 

69.0 245.8 
145.3 212.5 
344.5 184.2 
95.8 129.0 
99.4 83.7 
97.8 65.8 
49.4 63.9 
81.3 61.7 
35.5 56.0 
59.6 50.0 
71.3 44.5 
24.6 39.2 
50.1 33.4 
22.7 18.0 
13.0 16.5 
9.2 16.0 

12.0 11.4 

11.3 10.3 
3.6 9.9 

12.6 6.9 
5.2 5.6 
7.8 5.1 
4.3 4.5 

22.6 1.0 

2.4 

n .d. n .d . 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

(1) Datos de la Dirección General de Estadística, revaluados por el Banco 
de México, S. A. 

(2) Incluye revnluación estimada, 
n .di. No disponibles. 

MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR GRUPOS ECONOMICOS 
Valor en miles de pesos 

GRUPOS 

Total da mercancías y servicios ................................................................... . 
Mercancías y producción de oro y plata .................................................. .. 

l.-BIENES DB CONSUMO 

A.-r:tu:~~~: y ... :~¡~::::::::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::: :: :: :::::::::::: 
B.-k':d~ro':~~-~~-~-~~ .... :·.::·.:::::·.:·:.::::::::::·.:·.:::::::::::·:.::·::.:::·.:::·.::·.:·.:::·.::·.::::::: 

11.-~~~J~~:~=:~:~:::':::::::::::::::::·:::::::·:·:::::::·::::·::::::::::::::·::::·::::·::::·:::::::·: ::·::: 
111.-Turismo y tmnsacciones fronterizas .............................. ......... ......... . 
!V.-Braceros ...... ....................................................................... ......... ............... . 
V.-Otros ...................... .............................................................. ...................... .. 

1960 

EXPORTACION 
ENERO 

1961 

u.d. n.d. 

691 781 769 462 
658 914 748 847 
614 242 712 233 

44 672 36 614 
32 867 20 615 

654 660 646 194 
603 355 606 651 

51305 39 543 
n.d. n .d . 
n.d. n.d. 
n.d. n.d. 

A 
IMPORTACION 

FEBRERO 
1960 1961 

n.d . n .d. 
2 241638 2 253 605 

409 424 410 369 
128 240 126 743 
57 466 60 283 
70 774 66 460 

281184 283 626 
1 832 204 1 843 236 

753 180 772 594 
1 079 024 1070 642 

n .d . n.d. 
n.d. n.d. 
n.d. n .d. 

FUENTE: Dirección Gral. de Estadistica v Banco de Mo!xiro. S . A. Denro:-de- EstudiiÍsEOonómicos. -----------------------



MERCANCIAS Y SERVICIOS DE MEXICO POR CONTINENTES Y PAISES 

PAISES 

Total de mercancías y servicios 
Mercancías y producción de oro y plata .. 

Valor en miles de pesos 

EXPORTACION IMPORTACION 
Febrero Enero a febrero Febrero Enero n febrero 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
n .d. 1.145,138 1.120,842 2.241,638 2.253,605 

AMERICA .................................................... _50~,738_590,274 1.070,243 --.!:.!_38,348 849,542 840,93_0 1.693,551 1.689,904 
Argentina ....................................................... . 
Brasil ........................................................ ..... . 
Canadá ........................................................... . 
Cuba .......................................................... ..... . 
Chile ............................................................... . 
Estados Unidos de América ............. .... .. . .. 
Guatemala ............................................... ...... . 
Nicaragua ........ .................. ........................... . 
Panamá .............. ........................................... . 
Perú ............................................................... . 
República Dominicana .............................. .. 
Uruguay ....... .............................. ... ...... ........... . 
Venezuela ..................................................... . 

424 
707 

6,018 
244 
895 

462,186 
3,992 

567 
1,270 
1,488 

296 
29 

3,122 

823 
836 

4,250 
3,448 
1,108 

563,389 
2,207 

698 
1,150 
1,013 

82 
262 

2,088 

712 
1,854 
9,768 
1,552 
1,191 

998,512 
7,015 
1,240 
4,255 
2,643 

703 
137 

6,657 

1,060 
2,609 

10,028 
4,736 
2,867 

1.084,647 
4,473 
1,461 
3,950 
2,106 

193 
516 

4,470 

685 1,338 1,744 2,016 
36 350 37 364 

20,000 28,401 52,918 85,810 
474 19 2,837 75 
370 65 2,271 68 

811,996 794,747 1.605,767 1.579,389 
81 147 238 230 

6 9 22 11 
11,600 4,728 18,819 7,769 

841 5,006 1,434 5,028 
1 3 19 

80 135 81 695 
441 359 544 413 

EUROPA ...................................................... _82,94~7,337 __ 195,624 __ 154,284_---.:2:..:6....:.6?..::.,9....:.45=---=2:.:.5.::.3,,'-=-19::...7.:._--=.49::..::2,-'--'09--"3---=5....:.0__:_2,_10_3 
Alemania ........................................................ 20,127 19,325 60,400 39,863 78,150 73,017 153,641 141,945 
Austria ............................................................ 2 12 3 13 1,962 2,651 3,751 4,727 
Bélgica ....................................................... .. .. . 14,384 4,497 31,7:Zl 8,289 7,055 6,817 12,973 14,436 
Checoeslovaquia ............................................ 743 1 74:1 1 2,465 2,381 3,843 5,896 
Dinamarca ...................................................... 6 99 11 2,061 3,642 1,110 12,578 3,299 
España ............................................................ 4,656 7,268 6,764 10,273 4,653 5,416 13,565 9,423 
Finlandia ........................................................ 4 15 71 623 1,987 2,532 3,932 
Francia .................. ..... .. .. .. ...... ....................... .. 4,102 9,673 6,244 18,700 17,544 19,380 36,389 38,204 
Gran Bretaña ................................................ 14,207 7,696 26,749 2&,864 88,413 53,664 131,585 113,595 
Italia ................................................................ 2,656 2,519 6,662 9,644 18,767 36,666 38,666 58,746 
Noruega ........................... ............................... 897 1,127 1,210 2,258 1,036 767 2,812 1,533 
Países Bajos .................................................. 10,882 10,599 31,146 25,360 10,638 10,131 19,897 19,110 
Portugal ................... ................................. ....... 270 322 382 3,503 1,029 2,250 3,814 3,197 
Suecia .............................................................. 3,657 859 6,610 1,011 13,599 13,954 24,248 44,980 
Suiza ................................................................ 2,862 2,935 10,559 7,230 16,481 22,274 31,239 37,548 

ASIA .............................................................. __ 38..:.., 7_6_:_0_.....:5:..::2~,6..:..68::.__.....:72~,3::..:6:.:.2_--=..:11:.:.1.:.:,5.:.38:.....__1:..:9:.!:,6:.:.1.:.2_..::1.:.9,~8::..:56=-- 38,_79_8 __ 4_3,454 

Arabia Saudita ............................................ 3 3 1 
Ceilán ................................................ .............. 1,905 653 2,646 1,958 
China .............................................................. 220 4,365 224 4,783 379 1,121 968 2,863 
Estados Malayos ...................................... .... 1 19 615 5,575 6,536 6,900 
Indonesia ........................................... ............. 4,631 10,535 8,849 19,942 53 73 106 166 
Indostán .......................................................... 1,683 4,326 4,090 5,591 41 77 58 447 
Irak .................................................................. 1 1 
Israel ................................................................ 16 5 16 5 20 58 28 72 
Japón .............................................................. 32,046 33,365 53,957 81,966 16,404 12,091 28,211 30,817 
Persia .. . .. .. .. ...... .. .... .. .... .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. .... 2 26 2 29 
Siam ................................................................ 2 4 

A FRICA ..... ................................................... __ 1...:..,0_3_7 __ 6::..:.,0.::....7....:c8 __ ....:c3"",0:..::1..:..6 __ ....:..7:..:.., 7..:..07.:._ __ 1=.,,8:..:9::..::9_---.:1:.:.,1:..:00:..:...._ _ ___c::2:..:..,9..:..5=-2 __ 2=.,•.....:44.....:3 

Egipto .................... .......................... ................ 8 8 937 435 1,263 435 
Marruecos Francés .................................. .... 21 421 
Pos. Francesas en Africa Occidental ... .. . 27 27 
Pos. Inglesas en Africa Occidental ...... .. 15 22 34 75 64 106 
Pos. Inglesas en Africa Oriental ............ 1 1 1 135 131 247 207 
Unión Sudafricana ...................................... 1,000 6,046 2,657 7,621 353 432 937 1,065 

OCEANIA ...................................................... --~' 785 __ 2,49~ __ 5, 197 _ _ ----'2,'-77_8. ___ 7...:...,1_40 ___ 5..:...,7_5_9_ 14,244 __ 1_:.5,_70_1 

Australia ................... ..................................... 12 2,488 2,804 2,600 6,866 5,489 13,693 15,301 
Nueva Zelanda .............................................. 1,773 5 2,393 178 274 270 551 400 
Servicios .............. ......................................... . 

Turismo y transacciones fronterizas ... . 
Braceros .................................................... .. 

Jl'unnrll: Olrecclón Geoeral de EstadJ..tica y Banoo de Momeo, B. A., Dolpto. de Est<>dloe Eoonúlll1oo.. 
(1) No incluye revaluación por continentes y pa1""" 

(n.d.) No disponibles. 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR CONTINENTES 
Tonelad.cu 

EXPORTACION IMPORTACION 
CONTINENTES Febrero Enero a febrero Febrero Enero a febrero 

1960 1961 1960 1961 1960 1961 1960 1961 

TOTAL ............... ........................................... 766,596 643,059 1.600,834 1.358,843 307,368 324,692 599,809 619,926 
América .......................................................... 642,122 543,550 1.400,152 1.132,690 278,596 296,682 537,175 558,188 
Europa ............................................. .......... ..... 69,511 33,184 116,000 91,190 25,893 25,754 56,406 54,829 
Asia ................................ ... .......................... ..... 45,057 37,456 57,111 90,352 2,179 1,694 4,847 5,220 
A frica ............................................... ............... 3.572 20.222 11.065 24.6R4 flR7 ??n R1~ ¡::q~ 


